
OPTIMIZACIÓN 
DE LA CARTERA 



OBJETIVO 

El fin de esta práctica es la optimización de nuestra cartera, aplicando la teoría del 

consumidor de microeconomía a la teoría de carteras. 

 

Veremos su aplicación con la frontera eficiente de Markowitz (1952), familiarizándonos 

con conceptos como la restricción presupuestaria o las curvas de indiferencia, a fin de 

encontrar el punto donde se optimiza la cartera. 
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INTRODUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN 

DE UNA CARTERA ÓPTIMA 



En cualquier caso, el inversor puede optar por la inversión directa o a través de fondos y sociedades de 
inversión, pero para la construcción de la cartera óptima de activos se sigue habitualmente un 
procedimiento sistemático: 

 

1. Estimar los rendimientos esperados. 

 

2. Estimar las Volatilidades. 

 

3. Estimar las Correlaciones. 

Partiendo de las clases de activos que son relevantes para el inversor y de sus correspondientes 

ponderaciones, fijadas en la fase de asignación estratégica de activos, deben estimarse los rendimientos 

esperados, las volatilidades y las correlaciones de los rendimientos de los activos individuales. 
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CÁLCULO DE UNA FRONTERA 

EFICIENTE 



CÁLCULO DE UNA FRONTERA 

EFICIENTE 

Es habitual que de una forma u otra se tome como referencia el instrumento analítico de la frontera 

eficiente, que popularizó Markowitz (1952).  

 

La frontera eficiente representa la relación más eficiente entre el riesgo y la rentabilidad de una cartera 

de activos. No hay una solución única, sino que para cada nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir 

hay una combinación óptima de activos que maximiza la rentabilidad que se puede obtener.  

El conjunto de todas esas carteras que maximizan la rentabilidad para cada nivel de riesgo (o, desde el 

otro punto de vista, minimizan el riesgo para cada nivel de rentabilidad esperada) es el que se denomina 

frontera eficiente.  

 

La gran aportación de Markowitz fue simplificar la toma de decisiones de inversión en un modelo que 

dependía, bajo determinados supuestos, exclusivamente de dos variables:  

 

• El rendimiento esperado (la media o esperanza matemática de la distribución de rendimientos 

esperados).  

 

• La varianza o desviación estándar de dicha distribución (lo que habitualmente se conoce con el 

nombre de volatilidad).  



Tanto a nivel gráfico como a nivel analítico, la frontera eficiente es un poderoso instrumento en la 

toma de decisiones, ya que establece una relación única entre cada nivel de riesgo y la rentabilidad 

esperada, es decir, fijado un nivel de riesgo, la frontera eficiente nos indica la estructura de cartera que 

genera la rentabilidad máxima que se puede esperar; de la misma manera, fijado un determinado nivel 

de rendimiento esperado, la frontera eficiente nos marca con qué estructura de cartera se asume el 

mínimo riesgo. 

FRONTERA 

EFICIENTE 



Aplicación de la teoría del consumidor a la teoría de carteras 

 

Las diferencias entre ambas: 

 

- En la teoría del consumidor se analiza la utilidad que reportan dos bienes, en la teoría de carteras se 

analiza un bien (rentabilidad) y un “mal” (riesgo).  

 

- Una nos da la combinación óptima de consumo y la otra la combinación óptima de rentabilidad. 

 

- La recta presupuestaria de la teoría del consumidor, corresponde en la teoría de carteras a la frontera 

eficiente. - Ambas teorías poseen curvas de indiferencia. Una representa la utilidad de las distintas 

combinaciones de dos bienes y la otra la rentabilidad según el nivel de riesgo 

TEORÍA DEL 

CONSUMIDOR VS TEORÍA 

DE CARTERAS 



SELECCIÓN DE UN PUNTO DE 

LA FRONTERA EFICIENTE  



Seleccionar un punto de la frontera eficiente: Cada uno de los puntos de la frontera eficiente 

corresponde a una combinación óptima de activos, donde la rentabilidad esperada se maximiza  

y el riesgo se minimiza. Todas ellas son eficientes.  

 

La elección de una cartera concreta dependerá: 

 

• De las preferencias.  

• Del grado de aversión al riesgo de cada inversor.  

 

Aunque la solución teórica a la optimización de carteras es compleja, en la práctica nos podemos 

encontrar con tres situaciones en las que la frontera eficiente nos permite determinar la cartera óptima 

de cada inversor en función de los objetivos del mismo: 

 

1.Restricción de riesgo 

2.Restrición de rentabilidad 

3.Binomia riesgo-rentabilidad 
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¿Qué significa la restricción 
presupuestaria? 

 
Cada inversor dispone de una renta limitada para cubrir sus 

necesidades. Esto es lo que se conoce como la restricción 

presupuestaria.  

 

Según la teoría del consumidor (microeconomía), esta restricción 

vendrá representada por la recta presupuestaria que es la recta que 

indica las distintas combinaciones de bienes con las que el 

consumidor gastaría la totalidad de su renta.  

Una forma sencilla de comprender este término es considerar que 

cada consumidor o inversor tiene que elegir en vez de una cesta 

de productos o cartera de valores, solo tendrá que hacerlo entre 

dos bienes. De esta manera, si disponemos de 1.000€ y dos bienes, 

comida y agua, la recta presupuestaria indica las combinaciones de 

la cantidad de comida y agua que podemos adquirir gastando los 

1.000€ 
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Las curvas de indiferencia (En el gráfico 

expresado como “U”) son las curvas que 

representan la combinación de bienes que reportan 

al consumidor el mismo nivel de utilidad. La teoría 

del consumidor tiene como objetivo tomar una 

decisión.  

En este momento, conocida la recta presupuestaria 

(restricciones) y las curvas de indiferencia (las 

preferencias), podemos analizar la forma en la que 

se puede tomar la decisión maximizando la utilidad 

para el consumidor 

 

El consumidor tratará de maximizar la utilidad utilizando todos los recursos disponibles por lo que se 

situará en la curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas y en aquel punto en el que la 

curva de indiferencia toque a la recta presupuestaria. El consumidor se situará en la tangente de la 

recta presupuestaría con la curva de indiferencia correspondiente (punto óptimo). 
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-Lo normal es que el inversor establezca el riesgo 

máximo que está dispuesto a asumir, lo que se 

conoce como presupuesto de riesgo. El inversor 

tendrá que construir la cartera sometiéndose a esa 

restricción presupuestaria (sin sobrepasar el 

riesgo establecido).  

 

-La frontera eficiente señalará qué composición de 

cartera permite maximizar la rentabilidad esperada 

para ese presupuesto de riesgo. 

-Evidentemente, a menor riesgo asumido, menor 

rentabilidad esperada para la cartera óptima. La 

frontera eficiente marca, asimismo, cuál es la cartera 

con el mínimo riesgo posible, de acuerdo con las 

condiciones objetivas de los mercados en cada 

momento, por lo que no será posible construir 

carteras con menor riesgo.  

RESTRICCIÓN EL 

RIESGO 

RESTRICCIÓN DE  

RENTABILIDAD 

-Si el inversor puede usar como restricción una 

determinada rentabilidad (dentro de lo posible, de 

acuerdo con las condiciones de los mercados 

financieros). 

 

Igualmente, a mayor objetivo de rentabilidad 

impuesto, mayor riesgo a asumir por el inversor.  

 

+Rentabilidad     -Riesgo 
 
-Rentabilidad      +Riesgo 
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