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Introducción 

Planteo del problema 

Uno de los supuestos fundamentales en la teoría clásica de construcción 

de portafolios de inversión eficientes es que no existen costos de transacción. 

Incluso muchas aplicaciones prácticas los consideran despreciables. Sin 

embargo, un inversor individual con intenciones de formar una cartera de 

activos por intermediación de un tercero, cualquiera sea la plataforma,  se 

enfrenta a costos cada vez que adquiere o vende un activo. Naturalmente, el 

inversor racional desea tener un número de activos lo suficientemente grande 

como para disminuir la varianza de los retornos de su cartera hacia niveles 

cercanos a los del riesgo de mercado, pero cada vez que incorpora nuevos 

activos a su cartera sufre el costo transaccional mencionado. La problemática, 

entonces, es la determinación del número de activos óptimo para el cual se da 

la compensación de estos efectos opuestos.  
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de los costos de transacción en la determinación del 

número de activos óptimos para diferentes horizontes de análisis, tamaños de 

carteras y coyunturas dentro del ciclo económico? 

  



3 
 

Motivación e importancia 

El autor de este trabajo de investigación tuvo diferentes motivaciones para 

elegir este tema de estudio. 

En primer lugar, tanto en la carrera de grado como en posgrados  recibió 

cursos teóricos y prácticos de armado de carteras de inversión, los que le 

resultaron de gran interés personal. Sin embargo, observaba que los modelos 

presentados, si bien eran bastante exhaustivos en relación a la metodología, 

eran simplificadores en exceso de la realidad, lo que generaba en él cierta 

incomodidad desde el punto de vista intelectual. Entre esas simplificaciones se 

encontraban las siguientes: 

1. Omitir del análisis los costos de transacción, por considerarlos poco 

significativos. 

2. No realizar comparativas del funcionamiento de los modelos en diferentes 

coyunturas económicas. 

3. No explicitar el abanico de horizontes de inversión y de capital disponible 

que tienen los inversores.  

Esta investigación, es precisamente un intento de realizar análisis que nos 

brinden información en relación a los tres puntos anteriormente mencionados.  

La segunda motivación para esta investigación es de carácter personal. 

Como poseedor de una pequeña cartera de inversión, al momento de su 

armado, el autor se encontró ante el trade off anteriormente mencionado: por un 

lado, deseaba añadir activos a la cartera con el objeto de reducir el riesgo 

único, pero por otro lado, intentaba mantener bajo control los costos de 

transacción asociados al armado del portafolio. Esta tesis podría constituir un 
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insight importante para el manejo de la cartera en cuestión y para el armado de 

nuevos portafolios personales en el futuro.  
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¿Por qué este trabajo es relevante? 

Este trabajo es relevante por dos grandes razones: 

1. Porque existen millones de pequeños inversores individuales que día a día 

arman carteras y se enfrentan con la misma disyuntiva que en su momento tuvo 

el autor respecto de la cantidad de activos óptima de la cartera.  

2. Porque gran parte, sino la totalidad, de los cursos de armado de 

portafolios, al menos al nivel de grado y maestría, ignoran el análisis central de 

esta investigación. 
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Área de estudio 

Dentro de la disciplina de las finanzas, este trabajo se encuadra dentro de 

la teoría de carteras, que tiene un carácter marcadamente cuantitativo 

(comúnmente denominado “estadística financiera” o “finanzas cuantitativas”). 

Se estudian las relaciones entre las variables exógenas (horizonte temporal 

considerado, monto de inversión inicial, costos de transacción y coyuntura 

dentro del ciclo económico) que impactan en el número óptimo de activos de la 

cartera. 
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Estructura del trabajo 

Se presenta primero un marco teórico referido al armado de carteras de 

inversión. A continuación, se detalla la metodología utilizada y los supuestos 

considerados. 

Seguidamente, se define la cartera a estudiar y se explica en forma 

detallada el procedimiento aplicado en la cartera en particular elegida  y los 

cálculos realizados, los cuales tendrán soporte en hojas de Excel anexas. 

Posteriormente se efectúa un análisis de los resultados obtenidos, a partir 

de la interpretación de gráficos y tablas pertinentes, con el objeto último de 

responder a la pregunta de investigación.  

Finalmente, se hace una conclusión globalizadora retomando los puntos 

más relevantes del trabajo en un intento de generar insights para futuras 

investigaciones y para la toma de decisiones de pequeños inversores.  
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Descripción del problema 

Se deben tomar en consideración numerosos factores para la 

determinación del número de activos óptimo en cada circunstancia. A los 

efectos de resolver  la pregunta de investigación, surgen los siguientes 

problemas metodológicos: 

 La elección de los activos utilizados para la determinación de los 

retornos, matrices de varianzas y covarianzas y coeficientes de 

correlación. 

 La forma de cálculo de los retornos. 

 Los supuestos atinentes a las varianzas y covarianzas. 

 La determinación de los costos de transacción por especie según 

fuentes verificables.  

 El mecanismo para el cálculo de la beta de la cartera.  

 La elección del índice de referencia. 

 La determinación de la prima de riesgo del mercado.  

 La elección de la tasa libre de riesgo.  

La consistencia en la determinación de estos inputs y de otros de 

relevancia dentro del estudio en cuestión será trascendental para la obtención 

de análisis y conclusiones insesgadas de los datos disponibles.  

Constituye también un desafío la elección de cuáles supuestos 

simplificadores se van a tomar, observando por un lado las ganancias en la 

claridad de la exposición y la posible pérdida en la riqueza del análisis. 
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Marco teórico 

Para lo referido a la introducción estadística y teoría de carteras se 

seguirán los lineamientos de las notas técnicas de cátedra del profesor Rodolfo 

Oviedo (2014). Se optó por seguir este material en lugar de manuales como 

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis de Elton, Gruber, Brown y 

Goetzmann (2014) o Investments de Bodie, Kane y Marcus (1999) debido a que 

estos no son tan claros en algunas cuestiones formales estadísticas y 

matemáticas, ya que dejan de lado conceptos de relevancia sustancial en este 

estudio. 
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Una introducción estadística 

En el presente apartado se explicarán los principios y propiedades 

estadísticas que se han tenido en cuenta para esta investigación, en relación a 

los cálculos de varianzas, desvíos y otros indicadores estadísticos relevantes. 

Comenzaremos con dos propiedades estrictamente matemáticas que nos 

ayudarán a explicar propiedades estadísticas aplicadas a las carteras: 

Propiedad 1 

 

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

,

1 1

,1 ,2 ,

...

...

... ... ... ...

...

n

n n
n

i j

i j

n n n n

a a a

a a a
a suma

a a a

 

 
 
 
 
  
 

   (1) 

Demostración 

El primer término (para i=1) de la primera sumatoria es  

 1, 1,1 1,2 1,3 1,

1

...
n

j n

j

a a a a a


      esto es, la primera fila de la matriz.  

El segundo término, (para i=2) de la primera sumatoria es 

1, 2,1 2,2 2,3 2,

1

...
n

j n

j

a a a a a


      esto es, la segunda fila de la matriz.  

Haciendo lo mismo sucesivamente para cada i (fila) los elementos de la 

doble sumatoria coinciden con los elementos de la matriz.□ 

Propiedad 2 

 
2

1 1 1  

 
 

 
 

n n n

i i j

i i j

b bb   (2) 
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Demostración 

Aplicando propiedad distributiva en la próxima igualdad tenemos:   

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 22

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2

...

...
( ... ) ( ... )( ... ) suma

... ... ... ...

...

n

n

n n n

n n n n

b b b b b b

b b b b b b
b b b b b b b b b b b b

b b b b b b

 
 
              
 
 
 

  

Definiendo a i,j=bibj y aplicando (1), la última matriz es igual al segundo 

miembro de (2). Además 
2

1 2 3( ... )nb b b b     equivale a 
2

1

n

i

i

b


 
 
 
  con lo cual queda 

establecida la igualdad (2). 

Propiedades de las varianzas y covarianzas 

a) La covarianza de un variable consigo misma es la varianza de dicha 

variable. 

 cov( , ) var( )v v v   

Demostración 

Hemos definido  

 cov( , ) ( )( )x y E x X y Y     

 haciendo x=y=v obtenemos 

 
2cov( , ) ( )( ) ( ) ar( )v v E v v v v E v v V v        

b) 

 ,Y Y,X X    
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Demostración 

,YX = ( )( )E x X y Y  = ,( )( )   Y XE y Y x X    

 

c) La varianza de la suma de variables (v1+v2+…vn) es igual a la suma de las celdas de 

la siguiente matriz, denominada matriz de varianzas y covarianzas: 

          j            

i  

1 2 3 … n 

1 

2

1  1,2  1,3  … 
1,n  

2 
2,1  

2

2  2,3  … 
2,n  

3 
3,1  3,2  

2

3  … 
3,n  

… 
… … … … … 

N 
n,1  ,2n  ,3n  … 2

n  

    

Se puede observar que en la diagonal se encuentran las covarianzas de cada variable 

consigo misma, o lo que es lo mismo, la varianza de cada variable. La covarianza entre 

dos variables distintas aparece dos veces en esta matriz ya que , ,i j j i   . 

Considerando (1), la presente propiedad puede expresarse simbólicamente del 

siguiente modo: 

,

1 1 1

Var
n n n

i i j

i i j

V 
  

 
 

 
    o   ,

1 1 1

Var
n n n

i i j i j

i i j

V   
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Demostración 

         
2

2

1 1 1

( ) ( )
n n n

i i i

i i i

V E V E V
  

 
  

 
     por definición de varianza. 

                          

2

1 1

2

1

1 1

,

1 1 1 1

E

E Propiedad 2

E ( )( )

E( )( )

 



 

   

 
  

 

 
  

 

  

   

 





 

n n

ii

i i

n

i

i

n n

i i j j

i j

n n n n

i i j j i j

i j i j

V V

V Vi usando

V V V V

V V V V 

  

 

En el segundo miembro de la expresión 

,

1 1 1

Var( )
n n n

i i j

i i j

V 
  

  ,  

se pueden separar las varianzas por un lado y las covarianzas por el otro: 

 
1

2

,

1 1 1

Var( )
j
j i

n n n n

i i i j

i i i

V  



  

      

Si por alguna razón, no se desea repetir σi,j y σj,i la fórmula anterior puede modificarse: 

 
1

2

,

1 1 1

Var( ) 2
j
j i

n n n n

i i i j

i i i

V  



  

      

d) La varianza de una suma de variables ponderadas (variables multiplicadas por 

constantes: c1V1, c2V2,…, cnVn) es igual a la suma de las celdas de la siguiente matriz, 

denominada matriz ponderada de varianzas y covarianzas    
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          j             

i  

1 2 3 … n 

1 c
2

1

2

1  c1c2 1,2  c1c3 1,3  … 
c1cn 1,n  

2 
c2c1 2,1  c

2

2

2

2  c2c3 2,3  … 
c2cn 2,n  

3 
c3c1 3,1  c3c2 3,2  c

2

3

2

3  … 

   c3cn

3,n  

… 
… … … … 

… 

n 
cnc1 n,1  cnc2 ,2n  cnc3 ,3n  … 

c 2

n

2

n  

 

La sumatoria de las celdas puede expresarse matemáticamente como el segundo 

miembro de la siguiente expresión: 

 

 2

,

1 1 1

n n n

i i i j i j

i i j

cV c c 
  

 
 

 
    

Demostración: 

 
1 1 1 1 1

Var( ) Cov( , ) Cov( ; )
    

   
n n n n n

i i i i j j i j i j

i i j i j

cV cV c V c c V V   

Separando la suma de las varianzas de la suma de las covarianzas, obtenemos las 

siguientes expresiones alternativas de la varianza de una suma ponderada de 

variables: 
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2

1

n

i i

i

cV


 
 
 
 = 

2 2

,

1 1 1
j i

n n n

i i i j i j

i i j

c c c 



  

    

y 

2

1

n

i i

i

cV


 
 
 
 = 

2 2

,

1 1 1

2

j i

n n n

i i i j i j

i i j

c c c 
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Beneficios de la diversificación 

En este trabajo se utiliza un modelo simplificado que muestra el efecto de 

la diversificación en la varianza de la cartera. Consideraremos que invertimos 

en un número n de activos, asignando a todos igual proporción de la cartera, o 

sea que xi = 1/n.  

Otro supuesto que realizaremos es que la varianza de todos los activos es 

idéntica 

 
2 vari   para todo i 

y que la covarianza es igual para cualquier par de activos:  

 , covi j   para todo par i, j.  

Consideraremos la fórmula de varianza de una cartera (ahora las 

constantes c i son iguales a las ponderaciones x i de los activos en la cartera): 

2

1

n

i i

i

xV


 
 
 
 = 

2 2

,

1 1 1
j i

n n n

i i i j i j

i i j

x x x 



  

   

Reemplazando para xi = (1/n) 

 

2

2

1 1 1

1 1 1
var cov

j i

n n n

c

i i jn n n




  

 
  

 
    

La primera sumatoria se resuelve extrayendo fuera de la misma (1/n)2 y 

resolviendo la sumatoria de n veces la varianza; es decir, tenemos 

 

2
1 1

var varn
n n

 
 

 
  

La doble sumatoria contiene la suma de todas las n2 celdas de la matriz 

ponderada, excepto las n celdas de la diagonal, lo que da un total de n2 – n = 

(n-1)n celdas iguales. Por lo tanto: 
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 2 1 1 1
var 1 covc n n

n n n
        

 2
11

var covc

n

n n


 
   

 
 

Cuando n tiende a infinito, el primer término tiende a cero y el segundo 

término a la covarianza entre los activos; en otros términos, 

 si 
2 covcn      

Cuando aumenta el número de activos, pierde importancia relativa la 

diagonal de las varianzas y sólo importan las covarianzas.  
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Diferencia entre riesgo sistemático y único 

El riesgo sistemático mide la parte de la variabilidad del retorno de un 

activo que está correlacionada con los retornos de los otros activos que 

componen la cartera. 

El riesgo único (o no sistemático) mide la parte de la variabilidad del 

retorno de un activo que no está correlacionada con el retorno de los demás 

activos. 

En el caso general considerado (0< ,i j <1), al incrementar el número de 

activos (diversificación) se elimina la porción del riesgo único, pero queda en 

pie una varianza de la cartera equivalente a la covarianza entre los activos, 

expresión del riesgo sistemático. 
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Un esquema de las relaciones riesgo-retorno para la combinación de 

un activo riesgoso y un activo libre de riesgo 

La adquisición de un activo libre de riesgo implica prestar sin riesgo de 

default. Admitiremos la posibilidad también de endeudarse a la tasa libre de 

riesgo. 

Una cartera que combina un activo libre de riesgo f y un activo riesgoso A 

tiene el siguiente retorno:  

  1Af A A A fr x r x r     

A partir de esta fórmula, se puede determinar el retorno esperado y el 

desvío estándar de los retornos de la cartera Af mencionada: 

 (1 )Af A A A fr x r x r     o también ( )Af f A A fr r x r r     (a) 

 Af A Ax   de donde 
Af

A

A

x



  (b) 

Para obtener la función que relaciona  Afr  con Af  se sustituye (b) en (a): 

 
A f

Af f Af

A

r r
r r 




   

A esta recta se la denomina Capital Allocation Line (CAL), y contiene las 

carteras generadas por un activo libre de riesgo y un activo riesgoso.  
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Varios activos riesgosos y un activo libre de riesgo 

A diferencia del apartado anterior, en que se usó un activo riesgoso A, aquí 

se utilizará una cartera de activos riesgosos que llamaremos c. Puesto que la 

cartera c de activos riesgosos tiene los atributos de retorno esperado y desvío 

estándar como A, se puede definir otra CAL para este caso: 

 
c f

cf f cf

c

r r
r r 




  ,      (CAL) 

donde el subíndice cf identifica una cartera con sólo dos posibles componentes: 

la cartera riesgosa c y el activo libre de riesgo. 

 

Se denominará de ahora en adelante Sharpe Ratio (SR) a la pendiente de 

la CAL: 
c f

c

r r




 . En otras palabras, el SR indica con cuantos puntos de retorno 

adicional se remunera cada punto de riesgo asumido.  
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Análisis marginal en la teoría de carteras 

En este apartado, se estudiará el efecto que tiene sobre el retorno y el 

riesgo de la cartera, el incremento de la participación de un activo i  a costa de 

disminuir las tenencias en la cartera original c0 (disminuyendo en forma 

proporcional la participación de todos los activos de la misma). El  objeto último 

de este análisis será la determinación del retorno requerido de los activos como 

función de su beta. 

El activo i puede ser un activo que ya pertenezca a la cartera u otro que no 

haya sido incorporado todavía.  

Se construye entonces una nueva cartera c con: 

 una proporción ix


 de activo i y 

 una proporción 
0

1 icx x


   de la cartera original. 

El retorno de la nueva cartera c está dado por 

 
0 0

ic i c cr x r x r


   

El retorno esperado de la nueva cartera c es 

 

0 0

0

0 0

(1 )

( )

ic i c c

i ii c

ic i c

r x r x r

x r x r

r r r x



 



 

  

  

  

El cambio en el retorno esperado de la cartera derivado de un cambio en la 

proporción invertida en el activo “i” es 

 
0

c
i c

i

dr
r r

d x
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Interpretación. Se parte de una cartera c=c0 de valor uno con el objetivo de 

hacer equivalentes los conceptos de retorno y resultado (para trabajar con este 

último, el cual resultará más intuitivo). De esta manera, el resultado de la 

cartera c0 es 
0cr . 

Agregar una inversión de id x


 en el activo i aumenta el resultado esperado 

de c en iird x


 . 

A su vez, disminuir la tenencia en la cartera original en 


idx  disminuye el 

resultado en 
0 icr d x



. 

El riesgo de la nueva cartera es 

1/2 1/2
2 2

2 2 2 2 2 2

0 0 0 , 0 0 , 0( ) 2 (1 ) 2 (1 )i i i i i ic i c c c i c i c i cr x x x x x x x x      
        

          
   

 

El cambio en el riesgo derivado de un cambio pequeño en “i”: 

2 2

0 , 0

1/2
2

2 2 2

0 , 0

2 2(1 ) 2(1 2 )1

2
(1 ) 2 (1 )

i i ii c i cc

i
i i i ii c i c

x x xd

d x
x x x x

  

  

  


   

   


 
    

 

  

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0
0

2 2

, , ,

1/2

0

,
2

i

c i c i c c i cc
c c c

c

i

cx

i

ci

d

d x

    






 







  
    




 



  

Por lo tanto, el cambio en el desvío de la cartera para un cambio id x


 está 

dado por 

, 0 0( )i c i c ixd  


   

El aumento de riesgo de la cartera debido al aumento de la inversión en el 

activo i es , 0 .i c i id x 


 El coeficiente de correlación dice qué proporción de la 

variabilidad del activo i tiene verdadera influencia en el riesgo de la cartera. 
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La disminución del riesgo de la cartera debida a la disminución de la 

inversión en la cartera original es 
0

.ic d x


 

La beta de un activo 

La pendiente de la línea de una regresión de ri contra 
0cr  puede expresarse 

como: 

, 0 , 0 0 , 0

, 0 2 2

0 0 0

i c i c i c i c i

i c

c c c

     


  
     

 Beta es el riesgo marginal que un activo aporta a la cartera 
0,i ic  , pero 

como proporción del riesgo de la misma 
0c . 

Relación entre retorno requerido y riesgo marginal 

cuando el inversor puede tomar y colocar fondos a una tasa libre de riesgo 

Como ya se ha establecido, la combinación de la cartera c con el activo 

libre de riesgo genera una relación riesgo-retorno lineal: 

 
c f

cf f cf

c

r r
r r 




   

El trade-off entre retorno y riesgo derivado de cambiar las proporciones 

entre c y el activo libre de riesgo está dado por la pendiente:  

 
cf c f

cf c

dr r r

d 


  

Recuérdese que, cuando existe un activo libre de riesgo, una cartera  de 

activos riesgosos, es mejor en la medida en que es mayor esta pendiente. Para 

analizar cómo reacciona la pendiente ante el aumento de la proporción invertida 
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en un activo, se calcula la derivada de la misma con respecto a la participación  

de un activo en la cartera de activos riesgosos:  

  

0 0 0

2

0

0

, 0

0

0

0

,0

0

0 0

)
( )

( ) ( )(

( ) ( )

i c i

c f

i c c c fc

ci

c

c f

i c

c

c

c

i c i c

r r
d

r r r r

d x

r r
r r

 






 

 





  



 





 

Al ser el denominador siempre positivo, el numerador es el que determina 

el signo del cociente anterior. 

 Si 
0

0

0

, 0 0( ) ( )i c i c

c f

i c

c

r r
r r


  


  , aumentar la participación del activo i en la 

cartera aumenta la pendiente de la recta mencionada y, por lo tanto, 

conviene incrementar la participación del activo i dentro de la cartera de 

activos riesgosos. 

 Si 
0

0

0

, 0 0( ) ( )i c i c

c f

i c

c

r r
r r


  


  , disminuir la participación del activo i en la 

cartera aumenta la pendiente de la recta mencionada y por lo tanto 

conviene disminuir la participación del activo i dentro de la cartera de 

activos riesgosos. 

 Si 
0

0

0

, 0 0( ) ( )i c i c

c f

i c

c

r r
r r


  


  , variar la participación del activo i en la 

cartera no permite aumentar la pendiente de la recta mencionada y, por lo 

tanto, la proporción invertida en i está en equilibrio parcial (considerando 

constantes las proporciones de los demás activos entre sí).  

Nótese que 
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 el primer miembro de las expresiones anteriores es el retorno marginal 

de la cartera de activos riesgosos derivado de incrementar la 

participación del activo i. 

 dentro del segundo miembro, se multiplica el riesgo marginal de la 

cartera de activos riesgosos , 0 0 )( i c i c    por el valor del riesgo en 

términos de retorno 
0

0

c f

c

r r



 
 
 
 

 obteniéndose el riesgo marginal del 

activo i valorado en términos de retorno. 

En base a la igualdad y desigualdades anteriores se determinará  el 

retorno que debe requerirse a un activo para que compense por el riesgo 

marginal que obliga a asumir. Se puede entender al primer miembro como el 

beneficio  marginal de agregar el activo y al segundo miembro como el costo 

marginal de hacerlo.  
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i c
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Cuando el primer miembro de (1) es superior al segundo, conviene  invertir 

más en el activo i. De esta manera, se obtendrían carteras que, combinadas 

con el activo libre de riesgo, dan mayores retornos a iguales niveles de riesgo.  

Cuando es inferior conviene invertir menos en el activo i. Se deriva de esto que 

el segundo término de (1) es el retorno esperado requerido (RER): 
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RER=
fr + 0 , 0( )c f i cr r   

Hay equilibrio parcial con respecto al activo i cuando el retorno esperado 

estadístico es igual al retorno requerido:  

ir =
fr + 0 , 0( )c f i cr r   

Cuando el inversor tiene la cartera óptima de activos riesgosos, c0=c*, esta 

ecuación es válida para todos los activos:  

 ,: ( )i c ff i ci r r rr      

Se puede afirmar ahora que se está ante una situación de equilibrio total 

en la cartera. Estas ecuaciones indican que, en la cartera óptima, existe una 

relación lineal entre el beta de los distintos activos y sus respectivos retornos 

esperados. 
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Relación Betas-Retornos Esperados

,: ( )i c ff i ci r r rr   
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Para interpretar las primas de riesgo   , 00c f i cr r   expresadas en términos 

de betas, considérese que la prima de riesgo  0c fr r  de la cartera es el 

beneficio requerido en términos de retorno para retribuir el riesgo de la cartera. 

El beta indica cuantas veces el riesgo de la cartera es el riesgo marginal que el 

activo i aporta a la misma. Consecuentemente, el producto debe ser la prima de 

riesgo a exigir al activo i. 

También se puede ganar intuición analizando (2) en equilibrio: 

*

, *

*

c f

c

ii f i c

r r
r r  




   

donde  , *i c i   puede interpretarse como la cantidad de riesgo que aporta el 

activo a la cartera y 
*

*

c f

c

r r




puede interpretarse como el valor del riesgo (cuantos 

puntos de retorno adicional con respecto a la tasa libre de riesgo se pueden 

obtener en el óptimo por cada punto de riesgo). El producto de ambos es 

compensado por una prima de riesgo de i fr r . 
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Metodología aplicada 

En esta sección, se explicará en detalle cada uno de los procedimientos 

realizados para la determinación del número de activos óptimo según los 

diferentes horizontes de inversión y los montos de inversión inicial en la cartera.  

Dentro de este trabajo de investigación se consideraron dos períodos de 

análisis para los datos: 

a) En primer lugar se consideró un período que representa una etapa de 

relativa estabilidad económica. Comprende los precios de las especies 

elegidas  entre las fechas 02/01/2013 y 29/06/2015. Se eligieron las 

especies más líquidas del mercado estadounidense. Se tomaron precios a 

intervalos semanales. En caso de tomar retornos diarios influirían mucho 

en los estadísticos que se generarán las imperfecciones del mercado. 

Una de ellas es la inexistencia de liquidez continua en el mercado. Esto 

implica que el precio de cierre que figura en las bases de datos puede 

corresponder a un horario anterior. Esto es particularmente importante al 

calcular las covarianzas o correlaciones. Por otro lado, algunas 

operaciones son hechas al bid y otras al ask, lo cual incorpora ruido en 

los retornos. En el caso de retornos semanales estos errores se diluyen 

como para tener suficiente confiabilidad. Es por eso que en trabajos 

científicos de finanzas internacionales se usan retornos semanales 

(Véase, por ejemplo, Christoffersen, Errunza, Jacobs y Jin (2010) acerca 

del potencial de diversificación internacional). Sólo cuando se disponen 

de grandes bases de datos se utilizan los retornos mensuales, como es el 



29 
 

caso de estudios empíricos sobre el mercado estadounidense, por 

ejemplo Fama y French (1993).  

b) En segundo lugar se consideró un período que representa una etapa de 

depresión. Se consideran los precios de las mismas especies (con 

excepción de una que no era una compañía pública en ese período) entre 

las fechas 01/10/2007 y 26/01/2009. También los precios se midieron en 

forma semanal. 

Esencialmente el procedimiento utilizado fue el mismo para ambos 

períodos, en los casos en que se haya efectuado alguna adaptación o 

modificación se lo detallará. 

Procedimiento: 

1) En primer lugar se obtuvieron los precios de los activos mediante la 

utilización de una planilla pre configurada con macros para la descarga 

de bases de datos desde el sitio Google Finance. Esta planilla se 

denomina “Bulk Stock Quote Downloader” (Fuente: 

http://investexcel.net/multiple-stock-quote-downloader-for-excel/). 

Estas macros generan,  al efectuarse la descarga, una planilla por cada 

activo introducido a través de los tickers (códigos de las especies) en 

donde se visualizan las siguientes campos (por columna): día, precio de 

apertura, precio más alto del día, precio más bajo del día, precio de 

cierre, volumen y precio ajustado al cierre. Se generan además planillas 

en donde se incluyen,  para cada uno de esos campos, todos los activos 

considerados.  

Nota. En el caso del período de depresión la compañía Facebook no se 
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consideró debido a que no se disponía de los datos requeridos al no ser 

una compañía pública. 

2) El segundo paso, efectuado en una hoja adicional, consistió en el cálculo 

de los retornos logarítmicos en base al precio de cierre ajustado de cada 

activo. Se define como: 

 
1

ln t
t

t

P
r

P

 
  

 
. 

La utilización de retornos logarítmicos permite que su varianza sea 

proporcional al tiempo para el cual está definido el retorno. Su utilización 

dentro de la formación de carteras asume que los resultados se 

distribuyen instantáneamente o que la cartera se rebalancea 

continuamente, en ambos casos para mantener las proporciones iniciales. 

En caso de haberse utilizado retornos efectivos, implícitamente se estaría 

aumentando la proporción de los activos con mayor retorno a lo largo del 

período de tenencia.  

3) Luego se generó otra hoja dentro del libro donde se construyó la matriz 

de varianzas y covarianzas de los retornos de los activos de la cartera (a 

partir de la herramienta específica que ofrece Excel para tal fin), la cual 

fue posteriormente anualizada. Concomitantemente, y a los efectos de la 

comparación entre el período de estabilidad y el de crisis, se armó la 

matriz de correlaciones, también a través de la herramienta de Excel de 

análisis de datos. Este matriz de correlaciones se construyó para verificar 

la razonabilidad de los resultados; específicamente, se verificó que las 

correlaciones son mayores en el período de crisis.  
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4) A los efectos del análisis se efectuaron los siguientes supuestos:  

a) Se invierte en un número n de activos asignando a todos igual 

proporción de la cartera: 1ix n .  

b)  La varianza para todos los activos del mercado es idéntica  

 2 vari   para todo i. 

c)  La covarianza es igual para cualquier par de activos:  

 , covi j   para todo par i, j. 

Como resultado de estos supuestos, tenemos que 

 2 1 1
var covc

n

n n


 
  
 

  

tal como se demostró en la sección Beneficios de la diversificación. 

5) Se calcularon la varianza y la covarianza promedio a partir de la matriz  

(tablas 1.a y 1.b). Se determinó también, en el período de estabilidad, la 

varianza y la covarianza excluyendo a la compañía Facebook, la cual no 

cotizaba en el período de crisis. De esta manera, al dividir (dentro del 

período de estabilidad) la varianza promedio con Facebook con respecto 

a la varianza promedio sin Facebook, y efectuando el procedimiento 

análogo para la covarianza, se generan factores de corrección a ser 

aplicados a las varianzas y covarianzas promedios del período en que 

dicha empresa no era pública. 

A continuación, y como un input para un análisis posterior, se calculó el retorno 

esperado de la cartera según el CAPM (Tablas 2.a y 2.b). 

a) La tasa libre de riesgo se obtuvo de la página web del tesoro de los EEUU (Fuente: 
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http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-

LongTerm-Rate-Data-Visualization.aspx). 

b) Para obtener la prima de riesgo del mercado se usó como dato  la SR del S&P 

obtenido del sitio Morningstar  y se efectuó el producto con el desvío del S&P 

(calculado según los retornos del período en cuestión). Se hizo el supuesto de 

mantener una SR constante para los diferentes períodos. Fuente: 

http://performance.morningstar.com/Performance/index-c/performance-

return.action?t=SPX&region=usa&culture=en-US 

c) La beta se obtuvo calculando la pendiente de la recta de regresión de los 

activos con respecto a los retornos del S&P. Se verificó además a través de la 

herramienta de análisis de datos en Excel (Tabla 3.a y 3.b). Además se 

comprobó que debido a la forma de cálculo de Excel, los cálculos anteriores 

muestran una leve diferencia respecto del valor que se obtiene calculando la 

beta de cada activo versus la cartera de referencia y luego promediando las 

betas obtenidas. 

d) La tasa de retorno requerida según el CAPM fue de 10 % para el período de 

estabilidad y de 31% para el período de crisis. Esto es claramente consistente 

con la teoría económica tradicional, puesto que a mayor volatilidad del mercado 

más deben requerir los inversores de sus activos.  

6) Siguiendo el criterio de decisión elegido según el cual una cartera es mejor cuanto 

mayor es su SR, se elaboró una tabla cuyo output final es la SR de la cartera, la cual 

indica en definitiva cuál es el número óptimo de activos según los diferentes horizontes 

de inversión y los montos de inversión (Tabla 4.a y 4.b). La tabla comprende las 

siguientes entradas: 

a) El número de activos, que es definitiva el campo que se observará para esgrimir las 
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conclusiones. 

b) Los costos de transacción en términos porcentuales, calculados de la siguiente 

manera: 

 

  
* *(e ) *fNr

C
CTT N

TA NA C

I
A

TA NA

I


   

donde 

CTT(NA) = costo de transacción total que depende del número de activos.  

CTA = costo de transacción por activo 

NA = número de activos (especies) 

e = símbolo de la operación exponencial.  

N = número de períodos (años) 

rf = tasa libre de riesgo. 

II = inversión inicial o valor base de la cartera. 

Dentro del numerador, el primer sumando corresponde al costo de 

transacción por la adquisición de las especies, capitalizados al momento N. El 

segundo sumando representa los costos de transacción por la venta de las 

especies, valorados en N. Al efectuar el cociente entre estos costos y la 

inversión inicial se obtienen los costos en términos porcentuales.  

El valor de los costos de transacción por activos se obtuvo del sitio de 

inversiones TD Ameritrade (Fuente: https://www.tdameritrade.com/pricing.page). 

El costo de comprar una especie (acciones)  es de 10 dólares americanos, 

independientemente del número de acciones de cada especie. Cabe aclarar que 

aun tratándose de diferentes órdenes el cargo es el mismo siempre que se 

efectúe dentro del mismo día. Este costo corresponde a operaciones efectuadas 
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a través de la plataforma on-line, los costos de operaciones telefónicas o con 

asistencia profesional son ostensiblemente superiores al mismo. 

c) La prima de riesgo (PR), que depende del número de activos, calculada de la 

siguiente manera: 

 PR( ) ( ) / NCAPM fNA r r CTT NA     

En este paso se toma el retorno esperado según el CAPM y se le resta la tasa 

libre de riesgo. Luego se restan los costos de transacción divididos por el 

número de períodos, reflejando el efecto de amortización de los mismos para 

horizontes mayores a un año. Para una demostración formal de la fórmula 

anterior véase el Apéndice 2.  

d) El desvío de la cartera, calculado del siguiente modo: 

 

1/2
1 1

( ) *Var *CovCARTERA

NA
NA

NA NA


 
  
 

  

Esta fórmula es el resultado de los supuestos detallados en 4). 

e) La Sharpe Ratio, obtenida según el siguiente cálculo:  

 
PR( )

SR(NA)
( )CARTERA

NA

NA
   

La Sharpe Ratio es entonces igual al cociente entre la prima de riesgo (que 

depende del número de activos) y el desvío de la cartera (que depende también 

del número de activos). Esto permite identificar el número de activos con el 

máximo Sharpe Ratio. (Se destinó una celda dentro de la hoja de Excel en 

cuestión que calcula el máximo de las Sharpe Ratio y luego se aplicó fo rmato 

condicional a la columna indicando un sombreado para la celda que coincida 

con el máximo anteriormente mencionado. De esta manera se observa 
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fácilmente cual es la cantidad de activos que maximiza la Sharpe Ratio en cada 

escenario). 

El procedimiento anterior se llevó a cabo para los diferentes escenarios de 

inversión inicial y períodos de tenencia. 
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Análisis de los resultados obtenidos 

En una primera instancia se van a analizar los resultados del período 

comprendido entre 02/01/2013 al 29/06/2015 (de aquí en adelante “Período de 

Estabilidad”). 

Posteriormente se analizarán los resultados del período comprendido entre 

01/10/2007 al 26/01/2009 (de aquí en adelante “Período de Depresión”). 

Por último, se hará un análisis comparativo entre los resultados de ambos 

períodos, detallando las diferencias encontradas y esbozando explicaciones 

sobre la razón de ser de las mismas. De este estudio, se pretende determinar 

insights relevantes para los inversores y sus políticas de armado de carteras en 

diferentes escenarios de la economía. 
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Período de estabilidad 

Se presenta a continuación una tabla que resume los resultados obtenidos 

con los óptimos de especies según los horizontes de inversión y los montos de 

inversión inicial de la cartera: 

Valor inicial de 

cartera/Tiempo  
1 2 5 10 

1000 1 2 3 5 

2500 2 3 6 9 

5000 3 6 10 14 

10000 6 9 15 21 

50000 15 23 37 50 

 

Se destacan aquí dos tipos de análisis: 

1) Inversiones pequeñas versus inversiones mayores 

Para cualquiera sea el horizonte de inversión considerado se vislumbra 

que los óptimos de especies son menores para las inversiones iniciales 

menores. La razón de esto es sencilla: cuando la base de inversión 

disponible es pequeña, el costo de transacción de comprar y vender la 

especie representa un porcentaje mayor (y altamente significativo), con lo 

cual los beneficios de la diversificación por reducción del desvío estándar 

de la cartera no alcanzan a compensarlo. 

2) Horizontes cortos de inversión versus horizontes largos 

Si consideramos un horizonte de un año, observamos que para una 
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inversión de u$s1000 el óptimo es de un activo, mientras que si se 

invierten u$s50000 el óptimo es de 15 activos. A su vez, si el horizonte 

considerado es de 10 años, el óptimo es de 5 especies si la inversión es 

de u$s1000 y de 50 especies si la inversión es de u$s50000. 

Cuando el horizonte es mayor, la base desde la que se parte implica una 

cantidad de especies mayor. Entonces el efecto marginal de agregar especies 

en relación a la disminución del riesgo único es menor. Si unimos esto a la 

existencia de los costos de transacción resulta evidente el hecho de que el 

incremento en el número de especies óptimas sea menor para horizontes más 

amplios. 

Representaciones gráficas de los óptimos 
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Respecto de los gráficos, es de destacar que las líneas de tendencia 

trazadas según un esquema logarítmico ajustan particularmente bien los datos. 

Se observa poca dispersión de los puntos respecto a la misma y en todos los  

casos el R2 es muy próximo al 100%. 

Este tipo de análisis puede llegar a ser de gran utilidad para un inversor 

particular. Considérese el caso de un inversor que tiene una planilla similar a la 

efectuada en este trabajo y que además tiene un horizonte probable, pero con 

6
9

15

21

y = 6.519ln(x) + 5.2447
R² = 0.983

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12

A
C

T
IV

O
S

T IEMPO (en años)

Valor inicial cartera $10000

Valor inicial cartera $10000

Logarítmica (Valor inicial cartera $10000)

15
23

37

50

y = 15.211ln(x) + 13.738
R² = 0.9913

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

A
C

T
IV

O
S

T IEMPO (en años)

Valor inicial cartera $50000

Valor inicial cartera $50000

Logarítmica (Valor inicial cartera $50000)



41 
 

la posibilidad de que el mismo se extienda o acorte en una determina fracción 

de períodos. A través de la curva de regresión en cuestión puede determinar 

rápidamente (y sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo complejo, sino 

sólo un reemplazo en la fórmula) el número de especies que debiera considerar 

para ese horizonte alternativo.  
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Período de depresión 

Se presenta a continuación una tabla que resume los resultados obtenidos 

con los óptimos de especies según los horizontes de inversión y los montos de 

inversión inicial de la cartera: 

Valor inicial de cartera/Tiempo 1 2 5 10 

1000 2 4 5 9 

2500 4 7 11 15 

5000 7 10 16 21 

10000 10 14 23 31 

50000 24 34 52 60 

 

Observaciones para el período de depresión 

1) El número de especies óptimas en el período de recesión es siempre 

mayor que en el período de estabilidad.  

Fundamentación: 

Podría resultar paradójico, puesto que en períodos de recesión, al 

estar el riesgo más correlacionado (ver matrices de correlación en el 

libro de Excel) existen menos beneficios de la diversificación. Sin 

embargo, existe una explicación que salva esta paradoja: Si bien las 

correlaciones del período de estabilidad son menores que las del 

período de depresión, el valor de la varianza es menor. Debido a ello 

se necesitan menos activos (cuya adquisición genera el costo de 

transacción) para “diluirla”. En los períodos de crisis, en cambio, la 
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varianza es mucho mayor, y exige un número de activos mayor (los 

costos de transacción son menos relevantes al comienzo del proceso 

de diversificación, puesto que la disminución de la varianza “más que 

los compensa”). 

EN RESUMEN: a mayor riesgo único ―medido como la diferencia 

entre la varianza promedio y la covarianza promedio― mayores son 

los beneficios de la diversificación. En el período de crisis es de 

0.450535688-0.189259526=0.261276162 y, en el período de 

estabilidad, es de 0.06381599-0.012544592=0.051271397. 

2) Inversiones pequeñas versus inversiones mayores: los óptimos de 

número de especies son menores para las inversiones iniciales 

menores. Ver fundamentación período de estabilidad. 

3) Horizontes cortos de inversión versus horizontes largos: En el caso de 

horizontes cortos el número de activos se incrementa fuertemente al 

considerar la posibilidad de mayores inversiones iniciales. Para 

horizontes mayores, a su vez, el incremento en el número de especies 

óptimas cuando se amplía la base de inversión disponible es mucho 

más moderado. Ver fundamentación período de estabilidad. 
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Representaciones gráficas de los óptimos 
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Nuevamente se observa que las curvas de regresión trazadas según un 

esquema logarítmico ajustan particularmente bien los datos. Sin embargo, de un 

análisis más preciso de los datos se observa que en ambos períodos, y para 

una cartera de u$s 1000 iniciales, el R2 es sustancialmente menor que en el 

resto de los casos. La curva pareciera pronosticar con un menor grado de 

precisión los óptimos de activos. Al considerarse n discreto se está más lejos 

del óptimo al que se llegaría de considerar un n continuo. En términos 

porcentuales esto es mayor cuando el número de especies es menor (siempre 

en relación a la cantidad de activos totales).  
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Escenario con costos de transacción nulos 

 

La introducción de los costos de transacción nulos en la planilla  donde se 

calcula la Sharpe Ratio que depende del número de activos permite hacer una 

comparación fundamental con el modelo que se propone en esta investigación.  

El resultado pone de manifiesto la gran relevancia de este estudio. Si se 

introduce el valor de u$s0 en la entrada correspondiente al costo de transacción 

por especie se logra el siguiente resultado y conclusiones: 

a) La Sharpe Ratio es mayor cuanto mayor es el número de activos.  

b) La Sharpe Ratio es máxima para el número de activos mayor que se 

haya considerado en la tabla (esto es una consecuencia directa de a)). 

En el período de estabilidad el máximo considerado fue de 50 

especies, mientras que en período de depresión fue de 60 especies.  

c) Esto se cumple para cualquier horizonte considerado. 

d) Se verifica para cualquier monto de inversión considerado.  

Se confirma de esta manera que los costos de transacción son relevantes. 

Los óptimos de número de especies difieren absolutamente al considerar los 

costos de transacción. 

Al verificarse según el modelo el hecho de que la Sharpe Ratio sea máxima 

cuando el número de activos es máximo (cartera de mercado) se logra verificar 

la teoría de carteras tradicional, que nos indica que la elección óptima de la 

cartera de activos riesgosos de los inversores es la cartera de mercado. Este 

modelo corrobora la teoría tradicional de carteras.  



48 
 

Una representación gráfica alternativa de los óptimos de activos 

Se presenta a continuación un gráfico en donde se observa el óptimo de 

número de especies para un horizonte de 5 años y una cartera de u$s10000. - 

iniciales. El óptimo se encuentra en la intersección de las curvas de costo de 

transacción y de desvíos, y coincide con la Sharpe Ratio máxima.  
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En este gráfico se puede observar el efecto de compensación que existe al 

añadir una mayor cantidad de activos a la cartera. Por un lado, al incrementarse 

el número de especies se produce la disminución del desvío de la cartera, pero 

al mismo tiempo se incrementan los costos de transacción. En este caso, 

cuando el número de especies es 15, la disminución del riesgo por agregar más 

activos  ha compensado exactamente el incremento en los costos de 

transacción y se arriba al óptimo. Subsiguientes incrementos en el número de 

especies disminuyen la Sharpe Ratio puesto que ya se ha eliminado la mayor 

parte del riesgo único de la cartera. 

Se presenta además el mismo gráfico para el período de depresión: 
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Una comparación de las curvas de Sharpe Ratio según el número de 

activos 

 

 

 

 

 

Se aprecia claramente en el caso de inversiones pequeñas y de horizonte 
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se verifica esta situación cuando la diversidad de especies es limitada. La 

inversión inicial reducida hace que los costos de transacción sean muy 

significativos en términos porcentuales; a su vez, el horizonte corto no permite 

la “amortización” de los mismos en más períodos. 

Comparando las situaciones entre período de crisis y período de estabilidad se observa 

que la forma de las curvas (la pendiente) es muy similar, lo que sí se modifica es la 

ordenada al origen. En el período de crisis, se requieren (y esperan) Sharpe Ratios 

mayores, porque el cálculo se efectúa sobre retornos requeridos (carecería de sentido 

efectuarlo sobre retornos realizados). Lo que explica este comportamiento es una 

duplicación de la correlación entre los activos entre sí lo que a su vez aumenta la beta 

de los activos con respecto al mercado y por tanto el exceso de retorno de los activos 

(y de la cartera). 
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En este caso se puede observar que al existir una mayor inversión inicial 

existen muchas posibilidades en relación al número de especies para las cuales 

la Sharpe Ratio es positiva. Partiendo de pocos activos en ambos casos se 

observa que la Sharpe Ratio se incrementa fuertemente al agregar especies. Se 

logra una disminución importante del riesgo único, y si bien se incrementan los 

costos de transacción, estos son pocos relevantes en relación al tamaño de la 

cartera. A su vez, una vez alcanzado el óptimo ambas curvas declinan, pero en 

el caso del período de depresión es menos pronunciado, debido a que se parte 

de una situación de mayor varianza. En el período normal, al existir una menor 

varianza inicial, una vez alcanzado el óptimo queda remanente muy poco riesgo 

único por eliminar y las Sharpe Ratio caen más pronunciadamente al 

incrementar el número de especies. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 20 40 60 80

S
R

ACTIVOS

SR (1 AÑO/50000U$S período de 
depresión)

SR (1 
AÑO/50000U$S)



53 
 

 

 

 

 

En el caso de 10 años y u$s1000 de inversión se modifica tanto la 

pendiente como la ordenada al origen en el período de depresión. Nuevamente, 

al existir una mayor varianza en las crisis, se justifica una mayor cantidad de 

diferentes especies, las cuales permiten mayores beneficios de la 

diversificación. 
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La relevancia del número de especies en la obtención de los beneficios de 

diversificación en relación a las diferentes coyunturas macroeconómicas 

pareciera ser mayor cuando las inversiones iniciales son menores. Esto se 

manifiesta gráficamente en el mayor cambio de pendiente correspondiente a 

este escenario en relación al resto de las situaciones mencionadas.  

Una explicación que se puede sugerir es que en el caso de depresión la 

curva cae sustancialmente menos pronunciada porque al ser la inversión poco 

significativa en ambas coyunturas, el agregado inicial de especies que se 

justifica es reducido. Mientras que en el período de estabilidad el riesgo único 

remanente es poco significativo (una vez que se alcanzó la SR máxima), en  el 

período de depresión aún queda una parte sustancial de riesgo único a eliminar 

(si bien es cierto que el mismo no compensa los mayores costos de transacción, 

porque de lo contrario la curva no tendría pendiente negativa). A su vez, el 

hecho de que el horizonte sea largo, permite una mejor “amortización” de los 

costos de agregar especies, lo que contribuye la diferencia de pendientes de las 

curvas. 
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Aquí nuevamente se aprecia que la principal diferencia entre ambas curvas 

es la ordenada al origen. Las formas de las curvas son prácticamente idénticas. 

Se observa, en consonancia con la teoría de carteras tradicional, que para 

horizontes largos e inversiones significativas, los costos de transacción pierden 

relevancia dentro del análisis, y la cartera óptima posee el número de especies 

del mercado. Resultan interesantes dos aspectos a destacar:  

a) La inversión necesaria para que se verifique lo anteriormente 

mencionado no es una cifra que se encuentre reservada únicamente 

para un grupo reducido de inversores. 

b) El horizonte en cuestión, sí es sustancialmente mayor al horizonte que 

tienen gran parte de los inversores particulares (exceptuando aquellos 

que arman carteras con el propósito de constituir un plan de retiro).  
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Un análisis del impacto de la volatilidad en el value at risk (VaR) del 

portafolio y su relación con la cantidad óptima de activos 

 

El value at risk es una medida de riesgo para activos y portafolios. Se 

define como la pérdida máxima esperada para un determinado horizonte 

temporal a un nivel pre-definido de confianza. 

En el presente apartado, procederemos a calcular el VaR de la cartera en 

el período principal y en el período de depresión. El objetivo es hacer una 

comparación entre ambos y determinar a su vez la relación entre estos y el 

número de activos óptimos en cada período.  

Hemos optado por la versión Cornish-Fisher del VaR. Este método tiene en 

cuenta momentos superiores de la distribución, como lo son la asimetría y la 

curtosis. Cuando los retornos son gaussianos, este método converge al VaR 

paramétrico tradicional. Este tipo de VaR trata de estimar la forma de las colas 

de la distribución matemáticamente aún cuando los retornos extremos aún no  

hayan sido observados.  

La fórmula del Cornish-Fisher VaR es: 

     cfCornish FisherVaR r z   

donde 
  

   
2 3 3 2( 1) ( 3 ) (2 5 )

6 24 36
c c c c c

cf c

z S z z K z z S
z z    

donde S es la skewness (asimetría) y K  es el exceso de curtosis. 

Nota: este es el VaR para el período para el cual están definidos los retornos. 

En nuestro caso los retornos son semanales, y el VaR lo escalamos con 

 52t  puesto que tenemos 52 semanas por año. De esta manera llegamos a 

un VaR anualizado. Hemos utilizado para el cálculo en R la función “VaR” de la 
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librería “PerformanceAnalytics”. Se encuentra además en el archivo de R la 

contribución al riesgo de cada componente del portafolio utilizado.  

Los resultados obtenidos para el Cornish Fisher VaR al 90 % son: 

▪ Período principal: 0.1533 por dólar invertido. 

▪ Período de comparación: 0.6327 por dólar invertido. 

Como podemos observar, la volatil idad tiene un gran impacto en el VaR 

calculado, siendo el VaR del período más volátil 4 veces mayor al del período 

de estabilidad.  

El hecho de que el VaR sea mucho mayor en el período más volátil concuerda 

con el resultado que obtuvimos en relación al número óptimo de activos en la 

cartera en cada período. En ese apartado vimos que el número óptimo de 

especies en el período más volátil era ostensiblemente superior al del período 

de estabilidad, lo cual está en consonancia con el resultado obtenido en la 

presente sección.  
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Líneas de investigación futuras 

Este trabajo de investigación genera un precedente para posibles líneas de 

investigación futuras en relación al objeto de estudio.  

La más evidente de ellas sería sin lugar a dudas, la generación de un 

modelo con costos de transacción incorporados como en el presente trabajo, 

pero dejando de lado los supuestos de varianzas y covarianzas constantes 

(iguales al promedio).  

Otro supuesto que se podría liberar en investigaciones posteriores sería el 

de la utilización de las mismas proporciones en todos los activos. Al considerar 

la posibilidad de alterar las proporciones entre los activos se podría construir 

una frontera eficiente y llegar a óptimos alternativos a los ya encontrados. Sería 

interesante, a su vez, comparar la performance de esa cartera con la que se 

obtiene en este trabajo en término de Sharpe Ratios.  

Adicionalmente, se podría generar un modelo con costos de transacción 

optimizando las proporciones de los activos no solo en base a matrices de 

covarianzas, sino también utilizando momentos superiores como la 

(co)asimetría o la (co)curtosis. En mi práctica profesional optimizo carteras 

utilizando esos momentos adicionales, siguiendo los lineamientos de Martellini y 

Ziemann (2010) y de Boudt, Peterson y Christophe (2008), sin embargo, dichos 

modelos no contemplan  el efecto de los costos de transacción. La generación 

de un marco de teoría de optimización con costos de transacción y momentos 

de orden superior constituye un excelente caso de tesis doctoral . 
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Otro análisis valioso digno de efectuar sería el de sensibilidad. En 

concreto, se podría estudiar cómo se modifican los óptimos de especies ante 

modificaciones del costo de transacción, de la tasa libre riesgo, de la prima de 

riesgo del mercado y de la Sharpe Ratio del mercado considerada. Sería valioso 

particularmente para aquellos que hacen del trading una actividad habitual, 

puesto que podría generar insights importantes a la hora de considerar el 

cambio de estrategias. 

 

A su vez, dentro de un enfoque más general, se podrían analizar los costos 

de intermediación dentro del esquema bid-ask spread, y cómo afectan los 

mismos a los retornos esperados de diferentes tipos de acciones. Amihud y 

Mendelson (1986) encontraron que los retornos promedios de los activos son 

función creciente del bid-ask spread (a mayor bid-ask spread mayor retorno). 

Hallaron evidencia de que el retorno neto de costos para los inversores se 

incrementa con el spread. Sin embargo, no clasificaron los distintos tipos de 

costos transaccionales dentro del bid-ask spread. 

Eleswapuru (1997), examina empíricamente lo anteriormente mencionado 

llegando a las mismas conclusiones en relación al bid-ask. Sostiene además 

que en el caso del Nasdaq las diferencias entre bid-ask son mayores que en el 

Nyse debido a la inexistencia de órdenes límite y esboza ese argumento como 

una posibilidad para los mayores retornos del Nasdaq. Nuevamente el análisis 

es de valor, pero se podrían generar mayores y mejores insights desagregando 

los costos transaccionales dentro del bid-ask spread. Una desagregación 

posible para el bid-ask spread es la que efectúa Stoll (1989): un componente  

de procesamiento de órdenes ( costos que soporta el creador de mercado por 

participar en él, el cual es tratado en este trabajo), un componente de costo de 
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cartera o de inventario (el costo de oportunidad de mantener una cartera de 

activos con riesgo) y un tercer componente de selección adversa, al que se 

enfrenta el especialista por realizar transacciones con agentes potencialmente 

mejor informados sobre el verdadero valor de su activo (existen inversores que 

esperan ganar dinero con sus operaciones y están mejor informados que el 

dealer, debido a esta asimetría, el creador de mercado establece una horquilla 

de precios, tratará de ganar en promedio con los inversores desinformados 

puesto que espera perder en promedio con los más informados).   

Finalmente, se podrían desarrollar modelos paralelos para la evaluación de 

carteras basados en medidas alternativas a la Sharpe Ratio, como el Índice 

premio - volatilidad de Treynor o Índice de rentabilidad diferencial de Jensen; 

para luego comparar con los óptimos obtenidos cuando el criterio utilizado es la 

Sharpe Ratio. Para este trabajo en particular la mejor medida es la Sharpe 

Ratio, asumiendo que la cartera analizada constituye toda la riqueza del 

inversor. Efectivamente al inversor le interesa la volatilidad de su cartera. Sin 

embargo para la evaluación de un fondo de inversión el índice de rentabilidad 

diferencial de Jensen es relevante también, puesto que mide la capacidad de 

elegir activos subvaluados o de mayor retorno esperado.  
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Algunas recomendaciones para los 

inversores: 

En base a los análisis efectuados anteriormente se derivan algunos 

factores cuya consideración sería de relevancia para los inversores. 

En primer lugar, el inversor debe determinar claramente cuál es su 

horizonte más probable para la cartera en cuestión. Será determinante en la 

elección del número de activos y en la estrategia adoptada. Esto es 

especialmente relevante cuando las inversiones iniciales son reducidas. Para 

inversiones iniciales de gran volumen existen numerosas Sharpe Ratios 

positivas (debido a la mayor amortización de los costos de transacción), pero 

para inversiones menores es preciso ser mucho más cuidadoso en la 

determinación del horizonte puesto que, si se liquida la inversión antes del 

horizonte previsto, el número de activos elegidos puede provocar una Sharpe 

Ratio muy baja e incluso negativa.  

Adicionalmente, el inversor debe buscar aquel esquema de costos de 

trading que más se ajuste a sus preferencias y a la estrategia a seguir. 

Diferentes plataformas plantean diferentes tarifas, algunas de las cuales tienen 

tarifas mixtas (costos fijos y variables), las cuales serán más beneficiosas para 

diferentes tipos de inversores. Si se elige la plataforma inadecuada se van a 

terminar obteniendo resultados subóptimos en la cartera.  

Otro factor de relevancia a considerar es el monto a invertir. Nuevamente, 

si se estima incorrectamente se puede elegir un número de activos excesivo o 

insuficiente que termine perjudicando la performance obtenida. Dada la 
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significancia de los costos de transacción, y las bajas tasas de interés que se 

pueden conseguir en algunas coyunturas macroeconómicas, puede llegar a ser 

útil un análisis de las posibilidades de apalancamiento. Si el costo de tomar 

prestado fondos es muy bajo, se puede tomar prestado dinero, incrementar la 

inversión inicial y tener disponibles Sharpe Ratios mucho mayores. 

Naturalmente, esta estrategia conlleva sus riesgos, los cuales deberán ser 

ponderados con suma precaución. 

Otro factor a considerar además es el cambio de aversión al riesgo ante 

distintos escenarios macroeconómicos. Si ante una crisis la aversión al riesgo 

del inversor se incrementa más que el promedio de aversión al riesgo del 

mercado entonces eso implica que la composición de activos en la cartera será 

diferente. ¿Por qué será diferente? Al aumentar la aversión al riesgo y 

considerando que tiene una cartera menos diversificada que la del mercado,  la  

varianza tendrá una mayor importancia relativa que la covarianza (relativa a la 

importancia que le da el resto del mercado). Consecuentemente, incorporará 

activos de mayor beta (dado que existe menor diversificación que en el 

mercado, el riesgo único tiene una mayor importancia relativa que el sistemático 

y por ello está dispuesto a soportar mayores betas). A su vez, al tener una 

cartera de mayores retornos debido a los mayores betas, los costos de 

transacción serían menos relevantes en relación a los retornos totales.   

La consideración de estos factores, los cuales no pretenden ser 

exhaustivos, puede brindar al inversor una protección que le asegure mejores 

resultados financieros y estabilidad en los rendimientos económicos.  
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Conclusión 

La investigación realizada ha logrado evidenciar la relevancia fundamental 

de los costos de transacción en el armado de portafolios de inversión.  

 

Se ha podido determinar el impacto de los mismos en relación a las 

diferentes coyunturas económicas; evidenciándose que el número de activos 

óptimos es siempre mayor en los períodos de mayor volatilidad de los retornos.  

 

Se ha logrado también mostrar los diferentes grados de significancia de los 

costos de trading en relación al monto disponible para invertir por parte del 

inversor. Se confirmó analíticamente la intuición de que los mismos son menos 

relevantes para los inversores más grandes.  

 

Adicionalmente se consiguió mostrar los efectos de la amortización de los 

costos de transacción a lo largo de diferentes horizontes, evidenciando las 

grandes diferencias en el impacto de los mismos sobre los diferentes tipos 

inversores. Naturalmente, los inversores de corto plazo fueron los más 

afectados por los mismos, mientras que aquellos que mantienen carteras por 

largos períodos de tiempo se ven marginalmente afectados por estos costos.  

 

A su vez, se sentaron las bases para futuros análisis referidos al armado de portafolios 

de inversión que puedan llegar a obtener conclusiones incluso más generales, 

derivadas de la eliminación de supuestos considerados en el presente trabajo. 
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Para culminar, y ya expresándome desde un punto de vista personal e individual, 

quisiera añadir que esta modesta investigación me ha permitido clarificar ciertas dudas 

respecto de la cantidad óptima de activos en mi cartera, revelándome ciertos aspectos 

y consideraciones procedimentales que en un pasado no había esbozado 

adecuadamente. Espero sinceramente, que en un futuro pueda darle la misma o mayor 

utilidad a aquellos que cuenten con este trabajo. 
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Apéndice 1 

Información sobre las compañías seleccionadas 

Bank of America Corporation (BAC)  

La Corporación Bank of America —en español: «Banco de América»— es 

una empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros 

multinacional con sede central en Charlotte, Carolina del Norte. Es el segundo 

mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos. A partir de 2010, 

Bank of America es la quinta compañía más grande de Estados Unidos por 

ingresos totales, y la tercera no-petrolera (después de Wal-Mart y General 

Electric). En 2010, la revista Forbes en listó a Bank of America como la tercera 

empresa más grande del mundo. 

Con la adquisición de Merrill Lynch en 2008 hizo a Bank of America la 

mayor empresa de gestión de riqueza del mundo y juega un rol importante en el 

mercado de la banca de inversión. 

La compañía llevó a cabo el 12,2% de todos los depósitos bancarios en los 

Estados Unidos en agosto de 2009, y es uno de los cuatro grandes bancos de 

Estados Unidos, junto con Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo, sus 

principales competidores.7 Bank of America opera en todo Estados Unidos y en 

más 40 países.  

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_America  

Algunos indicadores financieros: 

 

Beta (5Y Monthly) 1.58 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Holding
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Walmart
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Merrill_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_de_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Citigroup
https://es.wikipedia.org/wiki/JP_Morgan_Chase
https://es.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_America#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bank_of_America
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Volume: 47,780,235 

 

Avg Vol (3m): 66,702,069 

 

Market Cap: 223.014B 

 

P/E (ttm): 12.39 

 

EPS (ttm): 2.08 

 

Div & Yield: 0.72 (2.74%) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=BAC&ql=1 

Apple Inc. (AAPL) 

Apple Inc. es una empresa multinacional estadounidense que diseña y 

produce equipos electrónicos y software, con sede en Cupertino (California, 

Estados Unidos) y otra pequeña en Dublín (Irlanda). Entre los productos de 

hardware más conocidos de la empresa se cuenta con equipos Macintosh, el 

iPod, el iPhone y el iPad. Entre el software de Apple se encuentran los sistemas 

operativos Mac OS X e iOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la 

suite iLife (software de creatividad y multimedia), la suite iWork (software de 

productividad), Final Cut Studio (una suite de edición de vídeo profesional), 

Logic Studio (software para edición de audio en pistas de audio), Xsan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incorporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupertino_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dubl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/ITunes
https://es.wikipedia.org/wiki/ILife
https://es.wikipedia.org/wiki/IWork
https://es.wikipedia.org/wiki/Final_Cut_Studio
https://es.wikipedia.org/wiki/Logic_Studio
https://es.wikipedia.org/wiki/Xsan
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(software para el intercambio de datos entre servidores), Aperture (software 

para editar imágenes RAW) y el navegador web Safari. 

La empresa operaba, en mayo de 2014, más de 408 tiendas propias en 

nueve países, miles de distribuidores (destacándose los distribuidores premium 

o Apple Premium Resellers) y una tienda en línea (disponible en varios países) 

donde se venden sus productos y se presta asistencia técnica. De acuerdo con 

la revista Fortune, Apple fue la empresa más admirada en el mundo entre 2008 

y 2012.  

Apple ha sido contundentemente criticada por supuesta ingeniería fiscal en 

varios países con el afán de evadir impuestos. También se la han criticado sus 

prácticas contra el medio ambiente y la explotación laboral que sufren los 

empleados de las empresas que Apple tiene subcontratadas en Asia. En 2013, 

los documentos filtrados por Edward Snowden revelaron que Apple colabora 

con la NSA y otras agencias de inteligencia en la red de vigilancia global desde 

octubre de 2012. Las acciones en conjunto de Apple Inc. valen, en mayo de 

2014, USD 539 525 millones, siendo así la más grande del mundo.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Apple 

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 1.23  

 

Earnings Date: 

Oct 19 - Oct 23 (Est.)  

 

Volume: 

225,702,688 

 

Avg Vol (3m): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aperture_(photography_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Safari_(navegador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_de_impuestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://es.wikipedia.org/wiki/NSA
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_(2013_a_la_fecha)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
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156,819,864 

 

Market Cap: 

2.207T 

 

P/E (ttm): 

39.15  

 

EPS (ttm): 

3.30  

 

Div & Yield: 

0.82(0.64%)   

 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=AAPL&ql=0  

 

Facebook, Inc. (FB) 

Facebook (NASDAQ: FB) es un sitio web de redes sociales creado por 

Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin 

Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard. Su propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha 

universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir 

contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto 

que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de 

la red. 

http://finance.yahoo.com/q?s=AAPL&ql=0
https://es.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://www.nasdaq.com/symbol/FB
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español 

traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para 

impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se 

concentran en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con 

más de 1350 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. En octubre de 

2014, Facebook llegó a los 1350 millones de usuarios, de los cuáles había más 

de 700 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y Estados 

Unidos son los países con más usuarios, sin embargo hay usuarios que poseen 

más de una cuenta.  

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 

50 000 servidores que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux 

usando LAMP. 

Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han 

centrado en la supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios. 

Estas críticas se acrecentaron en 2013, cuando se descubrió que la Agencia de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia vigilan 

los perfiles de millones de usuarios y sus relaciones con amigos y compañeros 

de trabajo. 

El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por 

1000 millones de dólares. En febrero de 2014 los responsables de Facebook 

anunciaron la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por 16 000 

millones de dólares. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 

Algunos indicadores financieros: 

 

Beta (5Y Monthly) 1.21 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Volume: 17,345,134 

 

Avg Vol (3m): 25,229,536 

 

Market Cap: 835.274B 

 

P/E (ttm): 35.85 

 

EPS (ttm): 8.18 

 

Div & Yield: N/A (N/A) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=FB&ql=1 

 

Ford Motor Co. (F) 

La Ford Motor Company, más conocida simplemente como Ford, es una 

empresa multinacional estadounidense fabricante de automóviles, Camiones y 

Microbuses con base en Dearborn (Míchigan, Estados Unidos). Fue fundada en 

el 16 de junio de 1903 por Henry Ford en Detroit (Míchigan). Según la revista 

Fortune, DaimlerChrysler y Toyota Motor superaron a Ford, situándose 

respectivamente como el segundo y tercer grupo de fabricantes de automóviles 

mundial con más ingresos en 2004. Durante muchos años, Ford había sido el 

número dos global por detrás de General Motors. Ford continúa siendo uno de 

las 500 más grandes corporaciones por ingresos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Camion
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbus
https://es.wikipedia.org/wiki/Dearborn_(M%C3%ADchigan)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/DaimlerChrysler
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
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La Ford Motor Company también posee las marcas Mercury (hasta su 

cierre) y Lincoln. En la actualidad, Ford tiene plantas de ensamblaje en muchos 

países del mundo y crea automóviles para diferentes países basándose en los 

gustos locales. Actualmente, ofrece dos modelos híbridos: el Ford Fusion (en 

Estados Unidos) y el Ford Escape. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company  

 

Algunos indicadores financieros: 

 

Beta (5Y Monthly) 1.32 

 

Volume: 49,182,305 

 

Avg Vol (3m): 75,671,350 

 

Market Cap: 27.133B 

 

P/E (ttm): N/A 

 

EPS (ttm): -0.54 

 

Div & Yield: N/A (N/A) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=F&ql=1  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercury_(Ford_Motor_Company)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(autom%C3%B3vil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_h%C3%ADbrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Fusion_Hybrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Escape
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://finance.yahoo.com/q?s=F&ql=1
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Microsoft Corporation (MSFT) 

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) es una empresa multinacional de 

origen estadounidense, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul 

Allen. Dedicada al sector del software y el hardware, tiene su sede en 

Redmond, Washington, Estados Unidos. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y 

produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el 

sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales 

tienen una importante posición entre las computadoras personales. Con una 

cuota de mercado cercana al 90.5 % para Office en 2003 y para Windows en 

2006, siguiendo la estrategia de Bill Gates de «tener una estación de trabajo 

que funcione con nuestro software en cada escritorio y en cada hogar».  

La compañía también suele ser nombrada como MS®, por sus iniciales en 

el NASDAQ: (NASDAQ: MSFT) o simplemente como Redmond, debido a la gran 

influencia que tiene sobre la localidad de su centro de operaciones. Tiene 

93 000 empleados en 102 países diferentes y contó con unos ingresos de 

72 360 millones de dólares durante el año 2012. 

Fundada para desarrollar y vender intérpretes de BASIC para el Altair 

8800, a mediados de los 80 consiguió dominar el mercado de ordenadores 

personales con el sistema operativo MS-DOS. La compañía inició una Oferta 

Pública de Venta en el mercado de valores en 1986, la cual, debido a la subida 

de cotización de las acciones, llevó a 4 empleados a convertirse en 

multimillonarios y a 12 000 en millonarios. 

Durante su historia, ha sido objeto de críticas, como acusaciones de 

realizar prácticas monopolísticas que la han llevado ante la Comisión Europea y 

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, violación de la privacidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://www.nasdaq.com/symbol/MSFT
https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Redmond
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://es.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://es.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://www.nasdaq.com/symbol/MSFT
https://es.wikipedia.org/wiki/Redmond
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
https://es.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_P%C3%BAblica_de_Venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_P%C3%BAblica_de_Venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justicia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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de sus usuarios y colaboración con agencias de inteligencia en programas de 

vigilancia global de alto secreto. 

Microsoft afianzó su posición en otros mercados como el de sistemas 

operativos y suites de oficina, con recursos como la red de televisión por cable 

MSNBC, el portal de Internet MSN y la enciclopedia multimedia Microsoft 

Encarta, producto y servicio cancelado por la empresa a principios de 2009 

debido a la competencia de la libre Wikipedia. La compañía también 

comercializa hardware como el ratón de Microsoft y productos de 

entretenimiento casero como Xbox, Xbox 360, Xbox One, Zune y MSN TV 

Microsoft ha dado soporte a sus usuarios a través de Usenet en grupos de 

noticias y en Internet, también premia con la categoría de Microsoft MVP (Most 

Valuable Professional) a aquellos voluntarios que demuestran ser útiles en la 

asistencia a los clientes. Su web oficial es una de las páginas más visitadas de 

la red, recibiendo por día más de 2,4 millones de visitas únicas según datos de 

Alexa, que situó el 11 de mayo de 2008 a Microsoft.com como la 14ª página 

web con más visitas del mundo. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft 

 

Algunos indicadores financieros: 

 

Beta (5Y Monthly) 0.9 

 

Next Earnings Date: 22-Oct-15  

 

Volume: 28,774,156 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PRISM
https://es.wikipedia.org/wiki/PRISM
https://es.wikipedia.org/wiki/MSNBC
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/MSN
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://es.wikipedia.org/wiki/Zune
https://es.wikipedia.org/wiki/MSN_TV
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
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Avg Vol (3m): 34,274,423 

 

Market Cap: 1.707T 

 

P/E (ttm): 39.15 

 

EPS (ttm): 5.76 

 

Div & Yield: 2.04 (0.90%) 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=MSFT&ql=0  

 

AT&T, Inc. (T) 

La Corporación AT&T (siglas de su nuevo nombre, American Telephone 

and Telegraph; NYSE: T) es una compañía estadounidense de 

telecomunicaciones. Provee servicios de voz, video, datos, e internet a 

negocios, clientes y agencias del gobierno. Durante su larga historia, AT&T ha 

sido, en ocasiones, la compañía telefónica más grande del mundo, el operador 

de televisión por cable más grande de los Estados Unidos, y hasta fue 

clasificado como un monopolio. Durante el año 2005 se une con su competidora 

SBC Communications. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T 

 

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 0.66 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=MSFT&ql=0
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://www.nyse.com/quote/XNYS:T
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SBC_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
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Volume: 39,745,949 

 

Avg Vol (3m): 34,125,581 

 

Market Cap: 212.396B 

 

P/E (ttm):18.18 

 

EPS (ttm): 1.64 

 

Div & Yield: 2.08 (6.98%) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=T&ql=0  

 

General Electric Company (GE) 

La General Electric Company (NYSE: GE), también conocido como GE, es 

una corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios 

financieros, y medios de comunicación altamente diversificada con origen 

estadounidense. Originalmente incorporada en Schenectady, Nueva York, la 

empresa actualmente tiene sede en Fairfield, Connecticut. Desde energía, 

agua, transporte, y salud hasta servicios de financiación e información, GE está 

presente en más de 100 países y tiene más de 300.000 empleados en el 

mundo. 

http://finance.yahoo.com/q?s=T&ql=0
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://www.nyse.com/quote/XNYS:GE
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Schenectady
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fairfield_(Connecticut)
https://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
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GE opera a través de cuatro segmentos: Energy, Technology 

Infrastructure, Capital Finance, y Consumer & Industrial. Es también el 

propietario de la empresa de comunicación NBCUniversal. 

GE es uno de los símbolos del capitalismo de los Estados Unidos, siendo 

una empresa multinacional presente en todo el mundo y en numerosos sectores 

de actividad. En 2011, la compañía fue honrada por Fortune con el sexto puesto 

en la lista de las mayores firmas en los Estados Unidos, así como el 

decimocuarto puesto en la lista de las empresas estadounidenses más 

rentables. Otras clasificaciones para 2011 incluyen como la séptima compañía 

para líderes (Fortune), la quinta mayor marca global (Interbrand), la 82a 

compañía "verde" (Newsweek), la decimotercera compañía más admirada 

(Fortune), y la decimonovena compañía más innovadora (Fast Company).  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric  

 

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 0.9 

 

Next Earnings Date: 16-Oct-15  

 

Volume: 138,539,668 

 

Avg Vol (3m): 86,183,847 

 

Market Cap: 55.496B 

 

P/E (ttm): N/A 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Energy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Technology_Infrastructure&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Technology_Infrastructure&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Capital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Home_%26_Business_Solutions&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/NBCUniversal
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interbrand&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Newsweek
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_Company_(revista)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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EPS (ttm): -0.58 

 

Forward Dividend & Yield 0.04 (0.61%) 

  

Williams Companies, Inc. (WMB) 

Williams Companies Inc. es una compañía de energía con sede en Tulsa 

(Oklahoma). Su negocio se centra en el procesamiento y transporte de gas 

natural. También tiene intereses en el petróleo y en la generación de la 

electricidad. Es una compañía incluida en la lista Fortune 500. Sus acciones 

cotizan en el S&P 500 y en el Dow Jones. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Williams_Companies  

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 1.80 

Earnings Date: Oct 27 - Nov 2 (Est.) 

Volume: 6,240,572 

Avg Vol (3m): 8,670,435 

Market Cap: 25.194B 

P/E (ttm): 195.85 

EPS (ttm): 0.11 

Forward Dividend & Yield 1.6 (7.71%) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=WMB&ql=1  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
https://es.wikipedia.org/wiki/Promedio_de_Utilidades_Dow_Jones
https://es.wikipedia.org/wiki/Williams_Companies
http://finance.yahoo.com/q?s=WMB&ql=1
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Intel Corporation (INTC) 

Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, 

según su cifra de negocio anual. La compañía estadounidense es la creadora 

de la serie de procesadores x86, los procesadores más comúnmente 

encontrados en la mayoría de las computadoras personales. Intel fue fundada el 

18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation (aunque un error 

común es el de que "Intel" viene de la palabra intelligence) por los pioneros en 

semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, y muchas veces asociados con 

la dirección ejecutiva y la visión de Andrew Grove. Intel también fue una 

inspiración para Apple cuando Steve Jobs era pequeño. Apple hace 8 años hizo 

un acuerdo para tener de sus chips tan famosos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Intel_Corporation  

 

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 0.69 

Next Earnings Date: 13-Oct-15  

Volume: 46,114,133 

Avg Vol (3m): 31,485,838 

Market Cap: 216.69B 

P/E (ttm):  9.36 

EPS (ttm): 5.44 

Forward Dividend & Yield 1.32  (2.62%) 

 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=INTC&ql=1  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/X86
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Noyce
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Grove
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Intel_Corporation
http://finance.yahoo.com/q?s=INTC&ql=1
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Freeport-McMoRan Inc. (FCX) 

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., (FMCG, NYSE: FCX) a menudo 

llamado simplemente Freeport, es el productor de más bajo costo de cobre del 

mundo y uno de los mayores productores mundiales de oro. Inicialmente tenía 

su base en Nueva Orleans, Luisiana, pero trasladó su sede a Phoenix, Arizona, 

después de la adquisición de la productora de cobre Phelps Dodge en 2007, 

tiene su sede en el Centro de Freeport-McMoRan en el centro de Phoenix. 

Además de Phelps Dodge, sus subsidiarias incluyen PT Freeport Indonesia, PT 

Irja Eastern Minerals y Atlantic Copper, SA Freeport es el más grande productor 

de cobre que cotiza en bolsa y productor de molibdeno del mundo. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan 

 

Algunos indicadores financieros: 

Beta (5Y Monthly) 2.3 

 

Earnings Date: Oct 26 - Oct 30 (Est.) 

 

Volume: 14,869,660 

 

Avg Vol (3m): 20,526,453 

 

Market Cap: 22.669B 

 

P/E (ttm): N/A 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://www.nyse.com/quote/XNYS:FCX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix
https://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phelps_Dodge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phelps_Dodge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan
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EPS (ttm): -0.44 

 

Forward Dividend & Yield 0.20 (3.48%) 

Fuente: http://finance.yahoo.com/q?s=FCX&ql=0  

  

http://finance.yahoo.com/q?s=FCX&ql=0
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Apéndice 2 

Una demostración formal de la fórmula de prima de riesgo:  

Considérese una SR para una cantidad de períodos N. Dado que los 

retornos son proporcionales al número de períodos y la varianza es 

proporcional también al número de períodos (el desvío estándar es proporcional 

a la raíz cuadrada de N), se obtiene la siguiente expresión:  

 

 



( ( ))

( )
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r N CTT NA r N

NA N  

Para anualizarlo se efectúa la siguiente manipulación: 
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Siendo el numerador igual a la prima de riesgo originalmente propuesta en el cuerpo de 

este trabajo. 
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