
EVALUACIÓN DE 
LA CARTERA 



OBJETIVO 

El objetivo de ésta práctica es el análisis de los resultados de la gestión de cartera, que se 

corresponde con la evaluación de las decisiones adoptadas: Se trata de comparar los 

resultados previstos con los realmente obtenidos, tanto de manera absoluta como relativa 

respecto a los índices de referencia («benchmarks»), los mercados o la rentabilidad objetivo 

de la propia cartera. 

 

Para el análisis de los resultados, suelen utilizarse una serie de ratios que veremos a 

continuación. 
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1.RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

2.RATIOS DE RIESGO 
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3.RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO 
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RATIOS DE RENTABILIDAD 

Permiten medir la rentabilidad real obtenida entre el principio y el final del periodo de análisis. 

Para tener una visión más exacta de la gestión habría que considerar diversos periodos (último 

mes, últimos tres meses, último año, último cinco años, desde su creación), a fin de poder 

constatar si los rendimientos de la cartera son estables o, al contrario, tienen períodos de altas 

rentabilidades seguidos de períodos de fuertes pérdidas. 

 

Asimismo, conviene conocer otras cuestiones relacionadas con el rendimiento de la cartera, 

como: 

 

1. La distribución de rentabilidades: Nos permite conocer el comportamiento pasado de la 

cartera de una manera más completa que con datos de rentabilidades aisladas, y mediante los test 

estadístico adecuados, podremos saber si es correcto suponer una distribución normal de 

rendimientos o si es más correcto usar otro tipo de distribuciones que ponderen con mayor peso 

la presentación de resultados extremadamente malos. 

 

2. El período mínimo sin pérdidas de una cartera conviene conocerlo para encajarla 

adecuadamente con el horizonte temporal del inversor. 



3. La pérdida máxima en un período determinado y el número de períodos que ha tardado en 

recuperar esa pérdida nos informa del comportamiento de la cartera en las peores condiciones 

posibles de cara a evaluar futuras crisis financieras. 

 

4. Rentabilidad comparada con un índice de referencia o «benchmark». Es habitual que todos estos 

indicadores se calculen no sólo para la cartera, sino también para un «benchmark» con el que se 

compara. La elección de un «benchmark» adecuado tiene que tener en cuenta los objetivos del 

inversor y la asignación estratégica de activos.  

 

5. Ratios de riesgo: Tratan de medir el riesgo que ha asumido la cartera en un determinado período 

(cada dato de rentabilidad, como los indicados antes, debería ir acompañado de su correspondiente 

nivel de riesgo). Se suelen utilizar distintas medidas del riesgo de una cartera: 

       

      -La desviación estándar 

      -La beta (β) 

      -El valor en Riesgo («Value at Risk») 

RATIOS DE RENTABILIDAD 



RATIOS DE RIESGO 



Desviación 

estándar 
La beta (β) El VaR 

-Representa un promedio de 

las deviaciones respecto al 

rendimiento medio de la 

cartera en un período 

determinado.  

 

-A través de ella se mide la 

volatilidad de una cartera. 

Elevadas volatilidades 

representan grandes 

oscilaciones (positivas o 

negativas) en su valoración, 

mientras que volatilidades 

reducidas significan un 

comportamiento muy estable.  

-Mide cómo afecta el 

riesgo sistémico o de 

mercado a un activo o una 

cartera concreta.  

 

-El mercado, como 

referencia, tiene β=1; una 

β>1 implica que cuando el 

mercado ha subido, la 

cartera ha subido más que 

el mercado, y cuando éste 

ha bajado, también ha 

bajado más que el 

mercado; una β. 

-Es una medida de la 

máxima pérdida probable 

en condiciones normales 

de mercado, en un período 

determinado con un nivel 

de confianza dado (95 por 

ciento, 99 por ciento).  

 

-Conviene saber si el VaR 

previsto se ha superado en 

el período de referencia y 

con qué frecuencia.  
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RATIOS DE RENTABILIDAD 

AJUSTADA AL RIESGO 



RENTABILIDAD A 

AJUSTADA AL RIESGO 

 

Podemos encontrar un elevado número de indicadores propuestos para medir la calidad de la gestión 

considerando conjuntamente el rendimiento y el riesgo asumido por la cartera, teniendo en cuenta, en 

muchos de ellos, el riesgo global del mercado, de cara a evaluar si la gestión llevada a cabo en la cartera 

ha aportado valor añadido o simplemente ha seguido al mercado.  

 

Los diferentes ratios o índices (de Sharpe, de Treynor, de Jensen, de información, de Sortino, Calmar, 

Omega, etc.) miden aspectos específicos del concepto general de riesgo dependiendo del objetivo 

específico del inversor y del tipo de gestión aplicada.  

 

En cualquier caso es conveniente que el inversor y el gestor valoren previamente las ratios que se van a 

utilizar para evaluar la gestión de la cartera. 



Ratio de Sharpe Índice de Treynor 

• Mide el diferencial de rentabilidad de 

la cartera respecto al tipo de interés 

sin riesgo, por unidad de riesgo 

asumido (medido por la volatilidad).  

 

• Trata de ver si la rentabilidad 

obtenida compensa el riesgo 

asumido, ya que para obtener una 

tasa de retorno equivalente al tipo de 

interés sin riesgo no es necesario 

asumir ningún riesgo. 

• Mide el diferencial de rentabilidad por 

unidad de riesgo sistémico, medido 

por la β. 

 

 

• Considera que lo relevante no es el 

riesgo específico de la cartera, sino las 

desviaciones respecto al 

comportamiento del mercado, el 

conocido riesgo de gestor, ya que 

simplemente por seguir al mercado 

no se paga a un gestor. 
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Mide la relación entre el diferencial de 

rentabilidad de una cartera sobre el 

«benchmark» elegido y el riesgo asumido 

en la gestión al separarse en mayor o 

menor medida de ese «benchmark» 

Es una ratio especialmente diseñada 

para carteras con un objetivo de 

rentabilidad, por lo que no se evalúa 

respecto al tipo de interés sin riesgo o 

respecto a un «benchmark», sino 

respecto a su propio objetivo de 

rentabilidad.  

Ratios de 

información 
Ratio Omega 
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