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UNA PROPUESTA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA CURVA DE CONFIANZA EN 

EL MODELO DE SHARPE 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el resultado de añadir un nuevo concepto de riesgo 

como es la Curva de Riesgo (Huang, 2008) en el modelo de Sharpe, y, presentar una 

aplicación práctica con acciones del índice Dow Jones.  

Se comienza con la evolución del concepto de riesgo a lo largo de la literatura. Se 

explican los conceptos de Curva de Riesgo y Curva de Confianza propuestas por Huang 

(2008) y una propuesta teórica de incorporación al modelo de Sharpe.  

Se finaliza con la exposición de un ejemplo con los pasos para realizar el modelo y 

explicar los resultados.  

  



I. Parte teórica 

1. Introducción 

Antes de la creación del modelo de Markowitz, el único criterio en la elección de un 

conjunto de carteras era únicamente el rendimiento de dichas carteras, aunque se tenía 

en cuenta los efectos de la diversificación. Harry Markowitz, un economista 

estadounidense, diseñó un modelo para la selección de carteras en 1952 en el que se 

recoge los efectos de la diversificación con activos correlacionados, la conducta del 

inversor y la introducción del riesgo como criterio junto al rendimiento. En el mismo año, 

y paralelamente a la publicación del trabajo de Markowitz, Arthur Roy, en su trabajo 

“Safety First and the Holding of Assets”, presenta un modelo alternativo basado también 

en el principio de diversificación eficiente, pero con una nueva percepción del riesgo 

para muchos más acertada que la varianza.  

El modelo de Markowitz tuvo un gran reconocimiento mientras que el de Roy pasó 

prácticamente desapercibido. En 1958, James Tobin publicó el artículo “Liquidity 

Preference as Behavior Towards Riks”, en el cual amplió el modelo con la incorporación 

de los activos libres de riesgo, esto es, de renta fija. Demostró que la cartera óptima 

formada por activos con riesgo no depende de la actitud del inversor, sino que es única 

para todos los inversores debido a la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo. 

William Sharpe simplificó el modelo de Markowitz en 1963, fundamentándose en una 

relación directa entre el rendimiento del título con el rendimiento del mercado. Esta 

simplificación facilita el cálculo de la cartera óptima que se buscan en Markowitz al 

suponer que los activos no se relacionan entre sí. 

Tanto como el modelo de Sharpe como el modelo de Markowitz han sido los pilares que 

sustentan la teoría de selección de carteras. Con la formulación del modelo simplificado 

de Sharpe, dio paso a la creación de un modelo de valoración de los precios de los 

activos financieros desarrollado paralelamente por Sharpe (1964), Litner (1965) y 

Mossin (1966). Este modelo, conocido como Capital Asset Pricing Model (CAPM) ha 

servido de base no sólo para el estudio de los precios de los activos financieros, sino 

que se ha aplicado a otros campos de las finanzas como los problemas de presupuestos 

de capital. 

El concepto de riesgo ha sido sin lugar a dudas uno de los campos de batalla de la teoría 

de carteras en tanto que la varianza es para muchos una medida muy simplista, si bien 

muy intuitiva. Por ello nos proponemos como objetivo de este trabajo analizar el 



resultado de incorporar los conceptos de Curva de Riesgo y Curva de Confianza 

desarrollados por Huang en 2008 al modelo de Sharpe. 

Este trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se introduce el modelo de 

Markowitz como base para los desarrollos de Sharpe. Presentaremos también los 

conceptos de Curva de Riesgo y la Curva de Confianza. La segunda parte presenta una 

aplicación práctica del modelo propuesto y su comparativa como el modelo de Media 

Riesgo. 

2. La evolución del concepto de Riesgo. 

Como hemos señalado anteriormente el concepto de riesgo ha sido, y sigue siendo para 

muchos autores, junto con la estimación de la matriz de Covarianzas, el caballo de 

batalla de los modelos de teoría de carteras. Veamos cómo ha evolucionado a lo largo 

de los años y de los distintos modelos este concepto.  

En 1952, Harry Markowitz publicó el artículo “Portfolio Selection” en The Journal of 

Finance, introduciendo las bases de lo que llamamos la teoría moderna de carteras. Con 

la publicación de su libro “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments” 

consolidó las bases y creó un nuevo campo de estudio. 

El modelo de Markowitz plantea un modelo matemático que analiza por primera vez la 

rentabilidad y el riesgo de los activos y la correlación entre ellos, analizando así los 

efectos que la diversificación tiene en el rendimiento del inversor. En el modelo se 

considera el rendimiento de cada inversión como una variable aleatoria que sigue una 

distribución normal y usa como criterio el rendimiento esperado de los activos. El 

segundo criterio, el riesgo, se determina con la volatilidad de los rendimientos utilizando 

la desviación típica. La correlación entre los activos mide la relación entre ellos, esto es, 

como los cambios en cada uno de ellos afectan al resto. 

Una característica fundamental del modelo es la incorporación del concepto de conducta 

racional del inversor y aversión al riesgo del mismo. Este comportamiento explica que 

el inversor prefiere un mayor rendimiento y la preferencia de la cartera con menos 

riesgo. La curva de indiferencia es la herramienta que utiliza el modelo para definir el 

carácter del inversor. 

El desarrollo del modelo se puede dividir en tres partes. La primera consiste en el cálculo 

de las estimaciones probabilísticas de los valores que servirán para el análisis de las 

diferentes carteras que formaran la frontera eficiente en la segunda parte. Por último, se 

centra en seleccionar la cartera óptima dentro de esta frontera eficiente según el 

carácter del inversor. 



En conclusión, el objetivo es determinar el conjunto de carteras que maximizan el 

rendimiento para cada nivel de riesgo con el fin de encontrar la cartera óptima para el 

inversor.  

A continuación, la gráfica representa la Frontera Eficiente (AB) y las curvas de 

indiferencia. La cartera C sería la cartera óptima según Markowitz al ser el punto de 

corte entre el conjunto de carteras eficientes y las preferencias del inversor. La zona F 

representa el conjunto de carteras ineficientes. 

 

ILUSTRACIÓN I.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CARTERA ÓPTIMA 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En 1952 Arthur Roy también presentó su trabajo “Safety First and the Holding of Assets”, 

donde el autor presenta un modelo con los mismos fundamentos de Markowitz, esto es, 

la conducta racional del inversor, pero con un concepto alternativo del riesgo. Roy 

planteaba que el comportamiento del inversor tiene en cuenta la posibilidad de 

ocurrencia de un desastre económico por lo que dicho inversor tratará de reducir en la 

medida de lo posible la posibilidad de que ocurra tal catástrofe. Además, el modelo de 

Roy se puede ver desde otra perspectiva, la de maximizar la utilidad esperada que viene 

expresada por (E-d)/σ, siendo E la media, d el nivel de desastre y σ la desviación típica. 

Las bondades de este modelo son sin lugar a dudas mayores que las del de Markowitz, 

pero la obra de este autor pasó inadvertida en la literatura financiera. 



No queremos pasar de largo sobre otro enfoque, conocido como Dominio Estocástico, 

y que está basado en los teoremas demostrados por Katarama (1932) y desarrollados 

en el ámbito de las finanzas y la economía por Hadar y Russell (1969), Hanoch y Levy 

(1969), Rothschild y Stiglitz (1970) y Whitmore (1970). Esta metodología trata el 

problema de selección de una cartera a partir de un planteamiento menos estricto que 

el que tienen los modelos clásicos. Su objetivo es ordenar las distintas posibilidades de 

inversión, a través de una serie de criterios, en un ambiente de incertidumbre. 

Clasificaremos las familias de las curvas de utilidad según el comportamiento del 

inversor, creando tres clases de Dominio Estocástico: 

 

Dominio Estocástico primer grado (DEP): El DEP considera que el inversor siempre 

va a querer más rentabilidad que menos, por lo que una inversión es preferible a otra si 

se cumple, para funciones de utilidad no decrecientes (𝑼𝑼′(𝒓𝒓) > 𝟎𝟎): 

𝐸𝐸𝑥𝑥𝑈𝑈(𝑟𝑟) >  𝐸𝐸𝑦𝑦𝑈𝑈(𝑟𝑟) (I.2.1) 

 

A partir de las hipótesis de partida se intenta crear una relación entre las distintas 

opciones de inversión usando sus funciones de distribución. Si estudiamos las 

inversiones X e Y, diremos que X domina a Y si: 

𝑋𝑋(𝑟𝑟) ≤ 𝑌𝑌(𝑟𝑟)  (I.2.2) 

 

Teniendo que existir al menos un valor en 𝑟𝑟0 que cumpla 𝑋𝑋(𝑟𝑟) < 𝑌𝑌(𝑟𝑟).  

 

Dominio Estocástico segundo grado (DES): Ahora los inversores a parte de preferir 

siempre más rentabilidad que menos también van a ser adversos al riesgo, por lo que 

las funciones de utilidad ahora van ser decrecientes y cóncavas (𝑼𝑼′(𝒓𝒓) > 𝟎𝟎; 𝑼𝑼′′(𝒓𝒓) < 𝟎𝟎). 

Bajo estas nuevas hipótesis diremos que la inversión X domina a Y cuando  

∫ 𝑋𝑋(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 ≤ ∫ 𝑌𝑌(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟𝑛𝑛
𝑚𝑚

𝑛𝑛
𝑚𝑚   (I.2.3) 

 

Y se debe poder demostrar que en al menos en un punto de 𝑟𝑟0 se verifica la desigualdad. 

 



Dominio Estocástico tercer grado (DET): Por último, tenemos un inversor que siempre 

prefiere más rendimiento que menos, que es adverso al riesgo y además añade que 

tiene una aversión al riesgo absoluta decreciente. 

Ahora la inversión X dominara a la de Y cuando 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑈𝑈(𝑟𝑟) >  𝐸𝐸𝑦𝑦𝑈𝑈(𝑟𝑟), y cuando la función 

de utilidad cumpla todas las restricciones 𝑈𝑈′(𝑟𝑟) > 0;  𝑈𝑈′′(𝑟𝑟) < 0; 𝑈𝑈′′′(𝑟𝑟) > 0 

Por último, citaremos los trabajos de Rom y Ferguson que en 1994 proponen dar 

solución a algunos problemas detectados en la teoría de Markowitz que hacen que las 

carteras seleccionadas como óptimas no siempre sean las mejores en el mercado real. 

En este modelo se busca que el riesgo sea un valor que exprese la verdadera 

concepción del riesgo que tiene el inversor. 

Si preguntamos a una persona qué piensa que es el riesgo dentro de una cartera de 

inversión, es muy poco probable que lo primero que diga sea algo como “es la volatilidad 

del rendimiento medio de una cartera”. Lo más probable es que nos digan conceptos 

más sencillos y cercanos a la vida real, los tres conceptos fundamentales que se 

recogen en este modelo son: 

• El riesgo de pérdida, es decir, de obtener resultados negativos. 

• El riesgo de un rendimiento insuficiente, menor del esperado. 

• El riesgo de no alcanzar sus metas. 

Con base en este planteamiento este modelo usa el Riesgo a la baja. Los inversores 

siempre se fijan metas que quieren alcanzar al realizar una inversión. Dos inversores 

invirtiendo en una misma inversión tendrán riesgos diferentes ya que sus situaciones y 

sus metas no serán las mismas. Cuando se usa la desviación típica como medida de 

riesgo, estamos suponiendo que todos los inversores tienen la misma percepción de 

riesgo, pero en este modelo usamos un riesgo que va a depender de quién sea el que 

invierta. Un inversor se fijará una meta, si esta no se cumple se considerará que se ha 

realizado una mala inversión, de ahí el nombre riesgo a la baja. 

Otra razón para no usar la desviación típica como medida de riesgo, es que los 

rendimientos de los distintos activos no suelen seguir una distribución normal, haciendo 

que el planteamiento matemático de Markowitz sobre el riesgo sea inexacto. 

El Riesgo a la baja se expresa como un porcentaje que nos muestra la frecuencia en 

que los rendimientos obtenidos están por debajo de la meta fijada. 

Es importante destacar que el Riesgo a la baja no puede reemplazar a la desviación 

típica dentro del modelo de Markowitz, pues el método de análisis es totalmente 

diferente. 



3. Modelo de Sharpe 

Independientemente de que la varianza sea o no un indicador adecuado del riesgo, uno 

de los inconvenientes que presenta el modelo de Markowitz es el número necesario de 

estimaciones para obtener una cartera adecuadamente diversificada. Como hemos 

indicado anteriormente, para el desarrollo del modelo se necesitan n rendimientos 

esperados de cada activo, n varianzas de cada activo y por último, 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
2�  

covarianzas para la formación de la matriz varianza-covarianza.  

Por esta razón, se hace difícil la práctica del modelo, principalmente a principios de la 

década de los sesenta cuando lo métodos computacionales estaban por desarrollar. A 

partir de aquí, la principal preocupación de los autores es hacer operativo el modelo, lo 

que necesariamente se traduce en reducir o mejorar la estimación de la matriz de 

covarianzas.  

William Sharpe, con el objetivo de simplificar el modelo de Markowitz, propone el modelo 

de diagonal publicado en 1963 en el artículo “A Simplified Model For Portfolio Analysis”. 

En este artículo, Sharpe indica que este está destinado a la segunda etapa del modelo 

de Markowitz, el análisis de la cartera. Las ventajas que tiene este modelo son la 

simplicidad de cálculo manteniendo la existencia de las interrelaciones entre los valores 

y poder dar evidencia de que puede captar una gran parte de estas. 

El modelo se sustenta en la idea de que los rendimientos de los activos están 

relacionados solo a través de relaciones lineales con un indicador económico, y no entre 

los títulos. Como consecuencia, la matriz de varianza-covarianza sería una matriz 

diagonal, como indica el nombre del modelo, y reduce el número de cálculos para 

aquellas carteras formadas por numerosos activos. Dicha relación viene expresada por 

la siguiente ecuación: 

𝑹𝑹𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝒊𝒊𝑹𝑹𝒎𝒎 + 𝜺𝜺𝒊𝒊  (I.3.1) 
 

El rendimiento de cada activo está compuesto por tres parámetros que son datos 

necesarios para el desarrollo del modelo. 

1) Alfa (𝛼𝛼𝑖𝑖) expresa la parte del rendimiento del activo i que no depende del 

rendimiento del mercado, como la actividad de la empresa, la gestión, etc. 

2) Beta (𝛽𝛽𝑖𝑖) es una medida de sensibilidad que relaciona al activo i con las 

variaciones del mercado, es decir, permite medir la dependencia de un título con 

el rendimiento del mercado. El parámetro beta se puede calcular dividiendo la 



covarianza del rendimiento de un título y del mercado entre la varianza de la 

rentabilidad del mercado. 

3) El término aleatorio (𝜀𝜀𝑖𝑖) representa la rentabilidad dada por factores que no se 

contemplan en el modelo. Se caracteriza por seguir una distribución normal con 

esperanza nula y varianza constante, por no tener correlación con el rendimiento 

del mercado y que las varianzas de este coincide con la varianza del título. 

Con la información primaria calculada, se determinarían los rendimientos esperados y 

las varianzas de todos los activos que forman la cartera, definidos por: 

 

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊) =  𝜶𝜶𝒊𝒊 +  𝜷𝜷𝒊𝒊𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎)  (I.3.2) 

 

𝝈𝝈𝒊𝒊𝟐𝟐 =  𝜷𝜷𝒊𝒊𝟐𝟐𝝈𝝈𝒎𝒎𝟐𝟐 + 𝝈𝝈𝜺𝜺𝟐𝟐  (I.3.3) 
 

El modelo de Sharpe consigue explicar los límites de la diversificación distinguiendo 

entre el riesgo sistemático, expresado por la beta y que se caracteriza por ser imposible 

de eliminar, y el riesgo propio del título que indica la parte del riesgo que si se puede 

eliminar gracias a la diversificación. La conclusión de esta separación es que un 

inversor, al no diversificar, asumiría un riesgo innecesario. 

Para el cálculo de los rendimientos esperados de la cartera y la varianza de esta, los 

parámetros se ponderan por el peso de cada activo: 

 

𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑� =  ∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 + ∑ (𝒙𝒙𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊)𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎) =  𝜶𝜶𝒑𝒑 +  𝜷𝜷𝒑𝒑𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎)  (I.3.4) 

 

𝝈𝝈𝒑𝒑𝟐𝟐 =  ∑ �𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐𝜷𝜷𝒊𝒊𝟐𝟐� 𝝈𝝈𝒎𝒎𝟐𝟐𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 + ∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐𝝈𝝈𝜺𝜺𝒊𝒊𝟐𝟐𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏 =  𝜷𝜷𝒑𝒑𝟐𝟐𝝈𝝈𝒎𝒎𝟐𝟐 +  𝝈𝝈𝒑𝒑𝟐𝟐  (I.3.5) 

 

En comparación a la frontera eficiente del modelo de Markowitz, el modelo de Sharpe 

logra aproximarse a esta con un menor peso en los cálculos. 

En la actualidad, el modelo de Sharpe se optimiza mediante la selección de aquellos 

activos, que clasificados mediante su relación exceso de rendimiento del activo respecto 

a un activo libre de riesgo y la beta, superan un punto de corte. Con esto, se consigue 

una cartera optimizada para pequeños y medianos inversores que tiene en cuenta el 

marco temporal de la inversión. 



4. Las implicaciones del modelo de Sharpe. 

4.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
Antes de la introducción del riesgo, el comportamiento de los mercados de capitales se 

estudiaba con condiciones de certeza. La introducción del riesgo propició a adoptar 

modelos de comportamiento de los precios de los activos de capital. El modelo de 

Sharpe es una parte fundamental en la teoría de carteras y tuvo una gran influencia en 

la teoría de valoración de precios de los activos entre el que destaca el CAPM (Capital 

Asset Princing Model). Esta teoría fue desarrollada independientemente por Sharpe 

(1964), Litner (1965) y Mossin (1966). El CAPM toma como base la teoría de Markowitz 

y la introducción de un activo libre de riesgo planteado en el teorema de separación de 

Tobin, siendo desarrollada a través de los avances que hizo Sharpe. Y es por esto por 

lo que se considera hoy en día a Sharpe como fundador del CAPM y recibió el Premio 

Nobel en 1990 junto a Markowitz y Miller. 

El CAPM trata de determinar las rentabilidades esperadas de cualquier tipo de título, 

teniendo en cuenta la relación de este con el mercado y la existencia de un activo libre 

de riesgo cuando existe un equilibrio en el mercado y todos los inversores se comportan 

según una conducta racional, como dice el criterio de media-varianza. La principal 

ventaja de este modelo es la sencillez y funcionalidad que presenta, siendo muy utilizado 

para la valoración de activos y mercados.  

Los inconvenientes de este modelo son los supuestos que asume y que no se asemejan 

a la realidad tales como: 

 El horizonte temporal es solo de un año. 

 Todos los inversores se rigen por el criterio de selección media-varianza y 

que la frontera eficiente es igual entre ellos. 

 El mercado es transparente, de competencia perfecta y no existen costes de 

transacción ni impuestos. Además, los activos son infinitamente divisibles. 

 Existencia de un solo título libre de riesgo, por lo que su rentabilidad 

esperada es conocida y su varianza es cero. Además, se puede prestar y 

pedir prestado al tipo de interés libre de riesgo. 

 Los activos que se tienen en cuenta son todos los que ofrece el mercado y 

tienen acceso a ellos todos los inversores. 

4.1.1. Línea de Mercado de Capitales. 

Tanto el modelo de Markowitz como el de Sharpe solo consideraban la inversión en 

activos con riesgo ignorando la posibilidad de poder invertir en activos libres de éste. 



James Tobin, con el teorema de separación desarrollado en 1958, amplió la Teoría 

General de Carteras añadiendo esta clase de activos en las carteras. Este teorema dejó 

ver las ideas que se desarrollan en el CAPM como la “Capital Market Line”, que incluye 

la posibilidad de incluir activos sin riesgo con una rentabilidad cierta y el poder 

endeudarse al mismo tipo que la rentabilidad de estos.  

La consideración de un activo libre de riesgo en el modelo de Markowitz provoca que el 

inversor no tenga que invertir todo su presupuesto en activos con riesgo, sino que la 

cartera se pueda formar por un porcentaje en activos con riesgo (𝑥𝑥𝑖𝑖) y un porcentaje del 

capital en el activo sin riesgo (𝑥𝑥𝑓𝑓), es decir, el capital quedaría expresado por 𝑥𝑥𝑓𝑓 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 =

1. En consecuencia, la rentabilidad esperada será la suma de las rentabilidades 

esperadas por el peso correspondiente a los dos tipos de activo mientras que la varianza 

coincidirá con la del activo con riesgo. 

 

𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑� =  𝒙𝒙𝒇𝒇 𝑹𝑹𝒇𝒇 +  𝒙𝒙𝒊𝒊𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊)  (I.4.1) 

 

𝝈𝝈𝒑𝒑 =  𝒙𝒙𝒊𝒊𝝈𝝈𝒊𝒊   (I.4.2) 

 

Podemos deducir que conforme el peso del activo libre de riesgo aumenta, la desviación 

típica de la cartera disminuye. Esta recta se denomina Línea de Oportunidad del 

Mercado, que son las diferentes carteras de la frontera eficiente que propone Markowitz, 

y relaciona la rentabilidad esperada de la cartera con la desviación de la cartera y los 

activos con riesgo: 

 

𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑� = 𝑹𝑹𝒇𝒇 + �𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊)−𝑹𝑹𝒇𝒇�
𝝈𝝈𝒊𝒊

𝝈𝝈𝒑𝒑  (I.4.3) 

 

Sharpe destaca que la cartera más eficiente será aquella que tiene una mayor 

pendiente, es decir, aquella cartera que coincida con el punto de tangencia (M) entre la 

frontera eficiente y el punto del activo libre de riesgo. Esta cartera domina sobre el resto 

de carteras y será la misma para todos los inversores. Esta recta se denomina “Capital 

Market Line” y representa la situación de equilibrio del mercado. 

 



𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑� = 𝑹𝑹𝒇𝒇 + �𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎)−𝑹𝑹𝒇𝒇�
𝝈𝝈𝒎𝒎

𝝈𝝈𝒑𝒑  (I.4.4) 

 

En esta línea se define el modelo de separación de Tobin que se divide en dos etapas. 

La primera, determinar la cartera M que no depende de la actitud ante el riesgo, y la 

segunda, combinar el activo sin riesgo con la cartera M según las preferencias del 

inversor definidas por las curvas de indiferencia. Cada inversor se moverá sobre la línea 

del mercado de capitales teniendo dos opciones: prestar (si se sitúa en la parte izquierda 

de la cartera M) o pedir prestado para invertir más en la cartera M (en la zona derecha). 

 

ILUSTRACIÓN I.4.2 LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como conclusión de este apartado, la pendiente de la línea del mercado de capitales, 

(𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑚𝑚)− 𝑅𝑅𝑓𝑓) 𝜎𝜎𝑚𝑚⁄ , coincide con el “Índice de Sharpe”. Las carteras eficientes situadas 

en esta recta tendrán la misma pendiente, de modo que se puede evaluar la eficiencia 

de las carteras si se comparan con la del mercado. 

4.1.2. Línea de Seguridad del Mercado 

La línea de seguridad de mercado (SML) es una recta que relaciona la rentabilidad de 

un activo con la rentabilidad en equilibrio dependiendo del nivel de riesgo medido con la 



beta. Como se comentó anteriormente, la beta representa el riesgo sistemático y define 

la línea característica. Esta línea separa la rentabilidad de un activo libre de riesgo y una 

prima dada debido al riesgo al que se somete el inversor, siendo esta la prima de 

mercado multiplicada por la beta del activo. Si se representa en forma de línea 

característica: 

 

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊) −  𝑹𝑹𝒇𝒇 = 𝜶𝜶𝒊𝒊 + �𝑹𝑹(𝑹𝑹𝒎𝒎) − 𝑹𝑹𝒇𝒇�𝜷𝜷𝒊𝒊  (I.4.5) 

 

Siendo alfa, también llamado error de precio, es la diferencia entre la rentabilidad del 

activo i y la rentabilidad del equilibrio. En condiciones de equilibrio, todos los activos 

tienden a situarse en la SML, es decir, que el error de precio tiende a cero. Por lo que si 

un activo tiene un alfa mayor que cero, significa que en condiciones de equilibrio su 

rentabilidad esperada es demasiado elevada, por lo que su precio subirá para corregir 

la rentabilidad del activo. Mientras, en el caso contrario, el activo con un alfa menor que 

cero tendrá un precio mayor al que corresponde, perjudicando su rentabilidad esperada, 

por lo que el precio tenderá a bajar para equilibrar el mercado. 

Gráficamente, los activos que están por encima de la SML están infravalorados, 

aconsejando al inversor a comprar este activo ya que su rentabilidad es más alta que la 

de equilibrio (caso del activo B). Al contrario, los activos situados por debajo de la SML 

están sobrevalorados, provocando una menor rentabilidad que en el equilibrio por lo que 

su precio se reducirá para corregir la situación y como consecuencia, aconsejando al 

inversor vender. 

 



ILUSTRACIÓN I.4.3 LÍNEA DE SEGURIDAD DEL MERCADO 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

La aplicación a la práctica del CAPM ha sido criticada por las suposiciones que este 

sigue y los resultados de los supuestos simplificadores. A todo esto, Ross desarrolló un 

modelo más genérico que el CAPM en 1976 con el objetivo de salvar algunas de las 

limitaciones que presentaba. Este modelo está basado en el arbitraje que es la 

posibilidad de aprovecharse de las diferencias de precios en los activos mediante la 

compra y la venta, por lo que no supone la eficiencia de los mercados. El modelo se 

llamó “The Arbitrage Princing Theory” o más conocido como ATP. Al igual que el CAPM, 

es un modelo de equilibrio que intenta determinar el precio de los activos a través de 

distintos factores, no solo de la beta. El principal problema de este modelo es que no 

determina qué factores son los que determinan el precio de los activos y que los factores 

son diferentes en cada empresa. Aunque es un modelo más realista que el CAPM, no 

es muy utilizado en la práctica debido a la dificultad de llevarlo a cabo. 

El CAPM supuso un gran avance teórico en el campo de valoración de activos 

financieros de donde surgieron muchas extensiones y modelos. Uno de los más 

importantes es el propuesto por Eugene Fama y Kenneth French en el artículo “The 

Crosssection of expected stock returns” en 1992, llamado el modelo de los tres factores 

de Fama y French. En este modelo se critica que el riesgo sistemático no puede estar 

expresado por un solo factor. Por ello, este modelo amplia el CAPM con la introducción 

de dos factores: el tamaño de capitalización de la empresa y el ratio “book-to-market” 

que relaciona el precio con el valor contable. Según Fama y French estas dos variables 



unidas logran explicar de manera adecuada el rendimiento esperado de las acciones. 

Las empresas que tienen un book-to-market mayor, es decir, que su valor de mercado 

bajo respecto al valor contable, tienden a tener menores rendimientos mientras que, en 

caso contrario, empresas con un valor bajo del factor suelen tener beneficios duraderos 

en el tiempo. El factor tamaño suele presentar mejores rendimientos cuando la empresa 

es pequeña. Recientemente, en 2015, los mismos autores han añadido dos nuevos 

factores mediante el descuento de los dividendos. Este nuevo planteamiento llamado 

“el modelo de los cinco factores” tiene como objetivo explicar los rendimientos 

esperados de las carteras mediante los factores del modelo anterior, la inversión y la 

rentabilidad.  

4.2 Ratio de Sharpe 
Otra de las relevantes aportaciones que hizo Sharpe fue a lo que llamó el Ratio de 

Sharpe en 1966, inicialmente llamado “Reward to Variability ratio”. Esta ratio es una de 

las primeras y más conocidas medidas de rendimiento, o lo que es lo mismo, es una 

medida que indica la calidad de un fondo de inversión y de su gestión. 

El Ratio de Sharpe, 𝑆𝑆𝑐𝑐, mide el exceso de rendimiento sobre un activo libre de riesgo o 

un determinado mercado por unidad de riesgo, medido este por la desviación típica: 

𝑺𝑺𝒄𝒄 = 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊)−𝑹𝑹𝒇𝒇
𝝈𝝈𝒊𝒊

 (I.4.6) 

Como se adelantó en apartados anteriores, el Ratio de Sharpe es la pendiente de la 

línea del mercado de capitales. Es por esta razón por la que los inversores prefieren una 

pendiente mayor, ya que esto querrá decir que estamos ante un inversor que da un 

mayor rendimiento para cada nivel de riesgo. En definitiva, se utiliza para mostrar hasta 

qué rendimiento de una inversión compensa asumir riesgo.  

5. Modelo Media Riesgo. 

Sin lugar a duda, una de las contribuciones más novedosas en lo que a la consideración 

del riesgo se refiere ha sido la aportada por Xiaoxia Huang en 2008 en su trabajo 

“Portfolio selection with a new definition of risk” y posteriormente desarrollado en el libro 

“Portfolio Analysis: From Probabilistic to Credibilistic and Uncertain Approaches”. 

Huang propone que el comportamiento de los inversores a la hora de tomar riesgo o 

evitarlos consta de dos factores: el nivel de gravedad de pérdida y la probabilidad de 

que ocurra tal pérdida. Se reflejan estas actitudes en lo que el autor define como Curva 

de Riesgo y que se define como la probabilidad de que la diferencia entre la rentabilidad 



de un activo libre de riesgo y la rentabilidad de una cartera sea mayor que la gravedad 

de las pérdidas. Analíticamente quedaría expresado como: 

 

𝑹𝑹(𝒓𝒓) = 𝐏𝐏𝐏𝐏�𝒓𝒓𝒇𝒇 −  [∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊 ∗ 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊)𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 ] ≥  𝒓𝒓� ,∀𝒓𝒓 ≥ 𝟎𝟎  (I.5.1) 

 

Siendo 𝑟𝑟𝑓𝑓 la rentabilidad del activo libre de riesgo, ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  la rentabilidad de la 

cartera y 𝑟𝑟 el indicador de la gravedad de la pérdida. 

Hay que tener en cuenta para realizar la Curva de Riesgo que 𝑟𝑟 es un valor no negativo 

y que conforme aumenta, mayor será la gravedad de la perdida y menor la probabilidad 

de ocurrencia de ésta. 

Como criterio de elección entre dos carteras diferentes, será preferible aquella cuya 

Curva de Riesgo sea menor, ya que expresaría que la probabilidad de que ocurran las 

pérdidas sería inferior. 

Por otro lado, cada inversor dispone de cierta tolerancia máxima hacia esta probabilidad 

de ocurrencia de cada nivel de pérdida probable. La Curva de Confianza viene 

expresada por la tolerancia del inversor, por lo que podemos decir que se basa en la 

actitud de los inversores por lo que para un nivel de pérdida puede haber diferentes 

niveles de tolerancia. A pesar de esto, suelen seguir una tendencia general: a un nivel 

de gravedad de pérdida bajo, la tolerancia del inversor es alta y conforme aumenta el 

nivel de gravedad, los inversores toleran una probabilidad de ocurrencia menor.  

La Curva de Confianza se representa con 𝛼𝛼 (𝑟𝑟) y puede adoptar las siguientes formas: 

 Función lineal (siendo a y b números enteros positivos):  

𝜶𝜶 (𝒓𝒓) = 𝒂𝒂 − 𝒃𝒃𝒓𝒓  (I.5.2) 
 Función escalonada:  

� 𝒂𝒂𝒊𝒊 + 𝒃𝒃𝒊𝒊𝒓𝒓 𝟎𝟎 ≥ 𝒓𝒓
𝒂𝒂𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝟐𝟐𝒓𝒓 𝟎𝟎 < 𝒓𝒓  (I.5.3) 

 Función de curva:  

𝜶𝜶(𝒓𝒓) = 𝒂𝒂
(𝟏𝟏+𝒓𝒓)𝒋𝒋

   (I.5.4) 

 

En conclusión, una cartera será segura para un inversor siempre y cuando la Curva de 

Riesgo se sitúe por debajo de la Curva de Confianza. En esencia el modelo Media 

Riesgo es el modelo de Markowitz con esta restricción incorporada.  



El objetivo de este trabajo es incorporar esta condición al modelo de Sharpe y observar 

los posibles cambios que pudiera tener la Frontera Eficiente en comparación con el 

modelo clásico. 

Por tanto, se propone resolver el problema, maximizando la siguiente expresión: 

𝑬𝑬[𝑹𝑹𝑷𝑷] = 𝜶𝜶𝑷𝑷 + 𝜷𝜷𝑷𝑷𝑬𝑬[𝑹𝑹𝒎𝒎] (I.5.5) 

Sujeto a las restricciones 

 

𝝈𝝈𝒑𝒑𝟐𝟐 = 𝜷𝜷𝒑𝒑𝟐𝟐𝝈𝝈𝒎𝒎𝟐𝟐 + 𝝈𝝈𝜺𝜺𝒑𝒑𝟐𝟐  (I.5.6) 

 

∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏  (I.5.7) 

 

𝒙𝒙𝒊𝒊 ≥ 𝟎𝟎    (I.5.8) 

 

𝑹𝑹{𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟐𝟐,⋯ ,𝒙𝒙𝒏𝒏; 𝒓𝒓} ≤ 𝜶𝜶(𝒓𝒓)∀𝒓𝒓 ≥ 𝟎𝟎 (I.5.9) 

Esta última restricción hace referencia a que la probabilidad de cualquier pérdida posible 

debe de quedar por debajo del nivel de tolerancia del inversor. Esta restricción garantiza 

que la cartera óptima formará parte de las carteras consideradas seguras. 

 

  



II. Parte práctica 
Una vez explicado el contexto teórico, a continuación se desarrolla la metodología en la 

que se basa el trabajo. Como ya se comentó  anteriormente, el objetivo principal del 

trabajo es la introducción de la Curva de Confianza en el Modelo de Sharpe y analizar 

los resultados obtenidos. El estudio se realizará sobre el índice Dow Jones que está 

constituido por las 30 empresas industriales más relevantes de Estados Unidos, 

excluyendo las que se dedican al transporte y servicio público. 

Las 30 empresas que componen el Dow Jones son: Apple Inc (AAPL), American 

Express Company (AXP), The Boeing Company (BA), Caterpillar Inc (CAT), Cisco 

Systems Inc (CSCO), Chevron Corporation (CVX), E.I du pont de Nemours and 

Company (DD), The Walt Disney Company (DIS), General Electric Company (GE), The 

Goldman Sachs Group Inc (GS), The Home Depot Inc (HD), International Business 

Machines Corporation (IBM), Inter Corporation (INTC), Johnson & Johnson (JNJ), 

JPMorgan (JPM), The Coca-Cola Company (KO), McDonald’s Corporation (MCD), 3M 

Company (MMM), Merck & Co. Inc (MRK), Microsoft Corporation (MSFT), Nike Inc 

(NKE), Pfizer Inc (PFE), The Procter & Gamble Company (PG), The Travelers 

Companies Inc (TRV), UnitedHealth Group Incorporated (UNH), United Technologies 

Corporation (UTX), Visa Inc (V), Verizon Communications Inc (VZ), Wak-Markt Stores 

Inc (WMT) y Exxon Mobil Corporation (XOM). 

Los datos que se han utilizado para este trabajo son las cotizaciones semanales de 

cierre ajustados de todas estas empresas como del índice. Al trabajar con precios 

ajustados tenemos en cuenta los dividendos y los “split”, y al ser datos semanales 

podemos captar de mejor forma las variaciones en los precios sin tener que utilizar 

tantos datos como al utilizar datos diarios. El horizonte temporal de los datos recogidos 

comienza el 1 de marzo de 2012 y termina el 1 de marzo de 2017, periodo muy 

influenciado por la crisis del 2007. He escogido el horizonte temporal de 5 años para 

obtener unos datos representativos para el estudio. Estos datos han sido obtenidos de 

la Web Yahoo Finanzas y la herramienta utilizada para realizar los cálculos es Microsoft 

Excel.  

Después de conseguir los precios de cierre ajustados, se calculan los rendimientos 

semanales de todos los títulos que componen el Dow Jones. Para el cálculo de las 

rentabilidades se ha utilizado la rentabilidad logarítmica, ya que capta de mejor forma 

las variaciones de estas. La fórmula utilizada es 𝑅𝑅𝑗𝑗 = log � 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡−1
�. A modo de ejemplo, se 

va a calcular la primera rentabilidad de Nike Inc. El día 1 de marzo de 2012 presentaba 



un precio la acción de Nike Inc de $25,53 y el día 5 de marzo pasó a $25,82. La 

rentabilidad quedaría de la siguiente forma: 

 

𝑹𝑹𝑵𝑵𝒊𝒊𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 �𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟖𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟓𝟓

� = 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒%  (II. 1) 
 

La rentabilidad esperada y la varianza del índice se obtienen de manera sencilla al 

utilizar las fórmulas que nos proporciona Excel: promedio (𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷=0,081%) y var.P (𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 

0,0049%). Para los parámetros Alfa, Beta y los errores, tenemos que calcular las 

estadísticas de una línea que se ajuste a las rentabilidades semanales de cada título 

con el índice mediante el método de mínimos cuadráticos. Después de calcular todos 

los datos primarios pasaríamos a determinar las rentabilidades de cada título y luego, a 

la formación de la cartera. Siguiendo con el ejemplo, la empresa Nike Inc presenta una 

beta igual a 0,8556 y un alfa de 0,0006. Podemos observar que Nike Inc es una empresa 

con un riesgo menor que el del índice y su rentabilidad es menos sensible a los cambios 

de la rentabilidad del índice que otras empresas.  

Con el cálculo del coeficiente Beta podemos observar la sensibilidad del rendimiento de 

los activos a las variaciones del índice y clasificar los activos según esta característica 

en agresivos (𝛽𝛽>1), neutros (𝛽𝛽=1) o defensivos (𝛽𝛽<1). En la siguiente tabla se 

representan todas empresas del Dow Jones clasificadas de menos a mayor según su 

grado de sensibilidad. 

 

TABLA II.1 CLASIFICACIÓN DE TÍTULOS SEGÚN SUS BETAS 

Empresas Dow Jones Beta  Tipo 
Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) 0,60558611 Defensivo 

The Procter & Gamble Company 
(PG) 

0,61526007 Defensivo 

McDonald's Corporation (MCD) 0,62945012 Defensivo 
Verizon Communications Inc. 

(VZ) 
0,70262593 Defensivo 

The Coca-Cola Company (KO) 0,70374697 Defensivo 
Merck & Co., Inc. (MRK) 0,70493331 Defensivo 

Johnson & Johnson (JNJ) 0,74665827 Defensivo 
UnitedHealth Group 
Incorporated (UNH) 

0,77218186 Defensivo 

Pfizer Inc. (PFE) 0,78187559 Defensivo 
NIKE, Inc. (NKE) 0,85565671 Defensivo 



The Travelers Companies, Inc. 
(TRV) 

0,89505247 Defensivo 

Exxon Mobil Corporation (XOM) 0,9564738 Defensivo 
Apple Inc. (AAPL) 0,95763222 Defensivo 

Visa Inc. (V) 0,97159463 Defensivo 
International Business Machines 

Corporation (IBM) 
0,99863084 Defensivo 

E. I. du Pont de Nemours and 
Company (DD) 

1,02599643 Agresivo 

3M Company (MMM) 1,02825889 Agresivo 
The Home Depot, Inc. (HD) 1,05285522 Agresivo 

Intel Corporation (INTC) 1,06907214 Agresivo 
Microsoft Corporation (MSFT) 1,07938824 Agresivo 
American Express Company 

(AXP) 
1,0994527 Agresivo 

The Walt Disney Company (DIS) 1,09986221 Agresivo 
United Technologies 

Corporation (UTX) 
1,14861054 Agresivo 

General Electric Company (GE) 1,16650424 Agresivo 
The Boeing Company (BA) 1,17211986 Agresivo 
Chevron Corporation (CVX) 1,17664753 Agresivo 
Cisco Systems, Inc. (CSCO) 1,18010221 Agresivo 

Caterpillar Inc. (CAT) 1,31468215 Agresivo 
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 1,37204967 Agresivo 

The Goldman Sachs Group, Inc. 
(GS) 

1,46001734 Agresivo 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez obtenidos el coeficiente Beta y Alfa de cada uno de los títulos y la rentabilidad 

esperada del índice, el siguiente paso es calcular cada uno de los rendimientos 

esperados de cada activo mediante la hipótesis principal del Modelo de Sharpe: el 

rendimiento de un activo depende de un solo título, en este caso el Dow Jones. Esto 

quiere decir que la rentabilidad esperada de un activo es igual a la suma del coeficiente 

Alfa y el resultado de la multiplicación del coeficiente Beta con la rentabilidad esperada 

del Dow Jones. Basándonos en los datos recogidos de la empresa Nike Inc, su 

rendimiento esperado será igual a: 

 

𝑹𝑹𝑵𝑵𝒊𝒊𝑵𝑵𝑵𝑵 =  𝜶𝜶𝑵𝑵𝒊𝒊𝑵𝑵𝑵𝑵 + 𝜷𝜷𝑵𝑵𝒊𝒊𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 ∗ 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟖𝟖𝟏𝟏% = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟓𝟓𝟎𝟎% (II.2) 
 

La varianza de los activos se calcula mediante la fórmula 𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝑖𝑖2𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷2 + 𝜎𝜎𝜀𝜀2. El Modelo 

de Sharpe nos proporciona la posibilidad de diferenciar entre el riesgo sistemático, 



formado por la primera parte de la fórmula y el riesgo especifico. Continuando con el 

ejemplo de la empresa Nike Inc, su varianza sería igual a: 

 

𝝈𝝈𝑵𝑵𝒊𝒊𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟒𝟒% + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎%  (II.3) 
 

La siguiente tabla muestra los rendimientos esperados y las varianzas de todos los 

títulos: 

TABLA II.2 RENDIMIENTO ESPERADO Y VARIANZA DE CADA TÍTULO 

 Beta Alfa Residuos Rendimiento 
esperado Varianza 

Apple Inc. 
(AAPL) 0,95763222 0,000360209 0,05430744 0,1136% 0,0255% 

American 
Express 

Company (AXP) 
1,0994527 -4,75437E-05 0,02329959 0,0843% 0,0150% 

The Boeing 
Company (BA) 1,17211986 0,000757681 0,02449621 0,1707% 0,0162% 

Caterpillar Inc. 
(CAT) 1,31468215 -

0,001027491 0,02931423 0,0037% 0,0199% 
Cisco Systems, 

Inc. (CSCO) 1,18010221 0,000217753 0,03153743 0,1174% 0,0191% 
Chevron 

Corporation 
(CVX) 

1,17664753 -
0,000572713 0,01844216 0,0380% 0,0140% 

E. I. du Pont de 
Nemours and 
Company (DD) 

1,02599643 0,0002164 0,02962457 0,1047% 0,0166% 

The Walt Disney 
Company (DIS) 1,09986221 0,000824545 0,01657263 0,1715% 0,0124% 

General Electric 
Company (GE) 1,16650424 0,000106561 0,01431409 0,1051% 0,0122% 
The Goldman 
Sachs Group, 

Inc. (GS) 
1,46001734 0,000174797 0,02376315 0,1357% 0,0197% 

The Home 
Depot, Inc. (HD) 1,05285522 0,001200521 0,01622517 0,2053% 0,0117% 

International 
Business 
Machines 

Corporation 
(IBM) 

0,99863084 -
0,000734332 0,01973425 0,0075% 0,0125% 

Intel Corporation 
(INTC) 1,06907214 -

0,000109757 0,02739697 0,0756% 0,0162% 
Johnson & 

Johnson (JNJ) 0,74665827 0,000721035 0,00854503 0,1326% 0,0061% 
JPMorgan 

Chase & Co. 
(JPM) 

1,37204967 0,000506347 0,02188975 0,1618% 0,0177% 

The Coca-Cola 
Company (KO) 0,70374697 9,34296E-06 0,01401892 0,0579% 0,0079% 

McDonald's 
Corporation 

(MCD) 
0,62945012 0,000192796 0,01421788 0,0703% 0,0074% 

3M Company 
(MMM) 1,02825889 0,000663707 0,00697344 0,1497% 0,0079% 

Merck & Co., Inc. 
(MRK) 0,70493331 0,000642855 0,02087894 0,1214% 0,0105% 



Microsoft 
Corporation 

(MSFT) 
1,07938824 0,000529014 0,03326424 0,1403% 0,0186% 

NIKE, Inc. (NKE) 0,85565671 0,000665404 0,03210516 0,1358% 0,0160% 
Pfizer Inc. (PFE) 0,78187559 0,000448766 0,0201151 0,1082% 0,0108% 
The Procter & 

Gamble 
Company (PG) 

0,61526007 0,000296576 0,0131399 0,0795% 0,0069% 

The Travelers 
Companies, Inc. 

(TRV) 
0,89505247 0,000752732 0,01029939 0,1478% 0,0079% 

UnitedHealth 
Group 

Incorporated 
(UNH) 

0,77218186 0,001335347 0,02759423 0,1961% 0,0136% 

United 
Technologies 
Corporation 

(UTX) 
1,14861054 -

0,000238571 0,01311204 0,0692% 0,0116% 

Visa Inc. (V) 0,97159463 0,001139125 0,01974032 0,1926% 0,0123% 
Verizon 

Communications 
Inc. (VZ) 

0,70262593 0,000226067 0,01736114 0,0795% 0,0091% 

Wal-Mart Stores, 
Inc. (WMT) 0,60558611 1,96789E-05 0,02248807 0,0510% 0,0105% 

Exxon Mobil 
Corporation 

(XOM) 
0,9564738 -0,00058684 0,01310035 0,0188% 0,0096% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Calculados los rendimientos esperados y las varianzas individuales de todos los títulos, 

se construye la cartera teniendo en cuenta el peso de estos en la cartera.  

 

𝑹𝑹𝒑𝒑 = ∑ (𝒙𝒙𝒊𝒊𝜶𝜶𝒊𝒊)𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 + ∑ �𝒙𝒙𝒊𝒊𝜷𝜷𝒊𝒊𝑬𝑬�𝑹𝑹𝑫𝑫𝑫𝑫��𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏  (II.4) 
 

𝝈𝝈𝒑𝒑𝟐𝟐 = ∑ �𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐𝜷𝜷𝒊𝒊𝟐𝟐𝝈𝝈𝑫𝑫𝑫𝑫𝟐𝟐 �𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 + ∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐𝝈𝝈𝜺𝜺𝟐𝟐𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏    (II.5) 
 

Para estimar la varianza de la perturbación aleatoria hemos utilizado el estimador lineal 

e insesgado que viene dado por la expresión: 

𝜎𝜎�2 = ∑𝑒𝑒𝑖𝑖
2

𝑛𝑛−𝑘𝑘
  (II.6) 

Donde n es el número de observaciones y k el número de parámetros de nuestro 

modelo, que en nuestro caso es 2. 

 

El objetivo del trabajo es resolver la expresión (I.5.5) por lo que precisamos introducir la 

Curva de Confianza en este modelo y calcular las Curvas de Riesgo de cada una de las 

carteras. Esto supone una modificación en los procesos de optimización para una visión 



del riesgo más próxima. Como dato primario es necesario obtener la rentabilidad libre 

de riesgo que ha sido calculada mediante un promedio de las rentabilidades mensuales 

del bono de Estados Unidos a 10 años (𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,08%), y lo he transformado a 

semanal (Rendimiento = 0,04 %). 

La curva de confianza determina el nivel de tolerancia máximo de los inversores a los 

diferentes niveles de pérdida (𝑟𝑟). En este trabajo se utiliza una curva estándar y se define 

por la siguiente ecuación: 

 

𝜶𝜶(𝒓𝒓) = 𝟎𝟎,𝟎𝟎
(𝟏𝟏+𝒓𝒓)𝟒𝟒

   (II.7) 
 

Por otro lado, la Curva de Riesgo se determina mediante la probabilidad de que un nivel 

establecido de rentabilidad menos la rentabilidad esperada con la inversión sea mayor 

a cada nivel de perdida, o lo que es lo mismo: 

 

𝑹𝑹(𝒓𝒓) = 𝐏𝐏𝐏𝐏� (𝑹𝑹𝒇𝒇 − 𝑹𝑹𝒑𝒑) ≥ 𝒓𝒓�   (II.8) 
 

La restricción implica que la Curva de Riesgo esté siempre por debajo de la Curva de 

Confianza. Esto quiere decir que el inversor tolere la posibilidad de que ocurra una 

perdida en su totalidad.  

Una vez terminado el Modelo de Sharpe con la Curva de Confianza, pasamos a 

comentar los resultados obtenidos que, para compararlos, también se ha elaborado el 

Modelo de Media Riesgo utilizando tanto los mismos datos como la misma Curva de 

Confianza. 

La gráfica II.1 muestra la comparación de la frontera eficiente mediante el Modelo de 

Sharpe y la Frontera Eficiente mediante el Modelo de Media Riesgo: 

 



ILUSTRACIÓN II.1 FRONTERA EFICIENTE M. SHARPE Y M. MARKOWITZ 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cabe destacar la gran diferencia de longitud de las Fronteras Eficientes. El Modelo de 

Sharpe consigue un conjunto de carteras con un menor riesgo que el Modelo Media 

Riesgo debido a la mayor diversificación que este modelo nos permite. Al alcanzar una 

desviación típica de 0,93%, el Modelo Media Riesgo percibe mayores rendimientos 

esperados que el Modelo de Sharpe para ese riesgo hasta llegar a 1,0811% donde la 

cartera se compone solo de un título, The home Depot Inc. Aunque la Frontera Eficiente 

de Sharpe acaba invirtiendo todo el capital en el mismo título, el riesgo que percibe es 

mayor, un 1,3118%. 

Las tablas II.1 y II.2 contienen las distintas composiciones de las carteras según el 

rendimiento esperado utilizando ambos modelos. 

 

TABLA II.3 COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS M. SHARPE  
 Carteras 

Títulos 
Rendimiento 0,1055% 0,1563% 0,1742% 0,1977% 0,2030% 0,2053% 
Desviación 

típica 0,23% 0,33% 0,43% 0,73% 1,03% 1,31% 

Apple Inc. 2% 2% 0% 0% 0% 0% 
American Express Company 3% 1% 0% 0% 0% 0% 

The Boeing Company 2% 6% 8% 2% 0% 0% 
Caterpillar Inc.  2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cisco Systems, Inc. 2% 2% 0% 0% 0% 0% 
Chevron Corporation 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

E. I. du Pont de Nemours and 
Company 2% 2% 0% 0% 0% 0% 
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The Walt Disney Company 3% 7% 10% 3% 0% 0% 
General Electric Company 3% 2% 0% 0% 0% 0% 

The Goldman Sachs Group, 
Inc. 2% 3% 2% 0% 0% 0% 

The Home Depot, Inc. 3% 10% 17% 39% 75% 100% 
International Business 
Machines Corporation 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Intel Corporation 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Johnson & Johnson 6% 9% 6% 0% 0% 0% 

JPMorgan Chase & Co. 2% 4% 5% 0% 0% 0% 
The Coca-Cola Company 5% 0% 0% 0% 0% 0% 
McDonald's Corporation 6% 0% 0% 0% 0% 0% 

3M Company 4% 8% 8% 0% 0% 0% 
Merck & Co., Inc. 4% 5% 1% 0% 0% 0% 

Microsoft Corporation 2% 4% 3% 0% 0% 0% 
NIKE, Inc. 3% 4% 3% 0% 0% 0% 
Pfizer Inc.  4% 3% 0% 0% 0% 0% 

The Procter & Gamble 
Company  6% 1% 0% 0% 0% 0% 

The Travelers Companies, 
Inc. 4% 8% 8% 0% 0% 0% 

UnitedHealth Group 
Incorporated 3% 10% 15% 30% 23% 0% 

United Technologies 
Corporation  3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Visa Inc. 3% 9% 14% 26% 2% 0% 
Verizon Communications Inc. 5% 1% 0% 0% 0% 0% 

Wal-Mart Stores, Inc. 4% 0% 0% 0% 0% 0% 
Exxon Mobil Corporation 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

  ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con el Modelo de Sharpe podemos observar que la Cartera de Mínima Varianza tiene 

un rendimiento esperado de 0,1055% y está compuesta por todos los títulos del índice, 

aprovechando todo lo posible la diversificación. Cabe destacar que los títulos con mayor 

porcentaje en esta cartera son McDonal’s, Johnson & Johnson y The Procter & Gamble 

Company, que están clasificados como defensivos por sus betas. Conforme aumenta 

los rendimientos esperados se empieza a distinguir tres títulos que predominan a los 

demás. Para rendimientos mayores de 0,1973 %, la cartera está formada principalmente 

por The Home Depot Inc, y el restante por UnitedHealth Group Incorporate, que tiene 

unas betas más cercanas a cero, hasta que solo se componga por The Home Depot Inc.  

 

TABLA II.4 COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS M. MEDIA RIESGO. 
 Carteras 

Títulos 
Rendimiento 0,0969% 0,1664% 0,1908% 0,2009% 0,2035% 0,2053% 

Desviación típica 0,58% 0,68% 0,78% 0,88% 0,98% 1,08% 

Apple Inc. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 



American Express Company 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Boeing Company 0% 4% 5% 0% 0% 0% 

Caterpillar Inc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cisco Systems, Inc.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Chevron Corporation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

E. I. du Pont de Nemours and 
Company 6% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Walt Disney Company 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

General Electric Company 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Goldman Sachs Group, Inc.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Home Depot, Inc.  0% 11% 25% 58% 81% 99% 

International Business Machines 
Corporation  4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Intel Corporation  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Johnson & Johnson  11% 16% 0% 0% 0% 0% 

JPMorgan Chase & Co.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Coca-Cola Company 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

McDonald's Corporation  19% 0% 0% 0% 0% 0% 

3M Company 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Merck & Co., Inc.  8% 7% 0% 0% 0% 0% 

Microsoft Corporation  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NIKE, Inc.  2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pfizer Inc.  1% 0% 0% 0% 0% 0% 

The Procter & Gamble Company 18% 6% 0% 0% 0% 0% 

The Travelers Companies, Inc. 0% 14% 11% 0% 0% 0% 

UnitedHealth Group Incorporated  9% 23% 30% 25% 18% 1% 

United Technologies Corporation  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Visa Inc. 3% 19% 28% 17% 1% 0% 

Verizon Communications Inc.  5% 0% 0% 0% 0% 0% 

Wal-Mart Stores, Inc. 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

Exxon Mobil Corporation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

La frontera eficiente para el Dow Jones según el Modelo de Markowitz cambia 

radicalmente. La Cartera de Mínima Varianza se posiciona en una desviación típica de 

0,58 %, más del doble que la del Modelo de Sharpe y con un rendimiento menor. Esta 



cartera se compone también de menos títulos en comparación con Sharpe pero 

manteniendo cierta proporción en los títulos que mayor peso tenían. Conforme avanza 

la Frontera Eficiente, la cartera se compone por los mismos títulos: The Home Depot 

Inc, United Health Group Incorporated y Visa Inc. Por último, la cartera que otorga mayor 

rendimiento está formada por The home Depot Inc y en una pequeña parte, 

UnitedHealth Group Incorporated. 

Destacar la diferencia entre las Fronteras Eficientes que en Sharpe empieza en una 

desviación de 0,2 % mientras que en el caso del modelo Media Riesgo lo hace en un 

0,58 %, siendo la razón principal la diversificación que aplica Sharpe. Llama la atención 

precisamente este punto, y es que pese a que Sharpe es un modelo más simplista 

curiosamente es capaz de alcanzar una mayor diversificación.  

Al agregar la Curva de Confianza a los modelos, nos aporta más información sobre el 

riesgo que correríamos. La Curva de Riesgo del Modelo de Sharpe se caracteriza por 

reconocer como máximo un nivel de pérdida del 0,08. Además la probabilidad de 

ocurrencia de la pérdida es del 38 %. En la siguiente gráfica se muestra la Curva de 

Confianza dada en el Modelo de Sharpe: 

ILUSTRACIÓN II.2 CURVA DE CONFIANZA M. SHARPE 

 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

Por otro lado, la Curva de Confianza que resulta al aplicar el Modelo de Markowitz y que 

por extensión pasamos a llamar Media Riesgo es muy diferente. Este modelo detecta 

que el nivel de pérdida posible puede llegar hasta el 0,2 y que la probabilidad de que 

ocurra es del 46 %. La grafica II.3 es la Curva de Confianza para el Modelo Media 

Riesgo: 
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ILUSTRACIÓN II.3 CURVA DE CONFIANZA M. MARKOWITZ 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos concluir que el Modelo de Sharpe con la variante de la Curva de Riesgo nos 

proporciona un conjunto de carteras con un menor riesgo, gracias a la diversificación, y 

además de una menor probabilidad de ocurrencia de la pérdida. Por ello, es un modelo 

más restrictivo con el riesgo. 
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Conclusión. 
El presente trabajo pretende incorporar como nueva restricción al modelo de Sharpe la 

propuesta por Huang (2008) en el modelo Media Riesgo. Para ilustrar el funcionamiento 

del nuevo modelo se presenta una aplicación práctica del mismo al Índice Dow Jones. 

De los resultados obtenidos podemos ver claramente que el modelo funciona 

perfectamente obteniendo una diversificación adecuada en la cartera, mejor en este 

caso que el modelo Media Riesgo, especialmente en el caso de la Cartera de Mínima 

Varianza. 

Como principal ventaja derivada de la inclusión de esta restricción en el modelo, es que 

el mismo tiene en cuenta la rentabilidad del activo libre de riesgo. Por consiguiente, 

podemos concluir que el modelo propuesto tiene una mayor consideración del riesgo, 

limitando de forma considerable la probabilidad de pérdida. 

Como posible línea de investigación futura queremos señalar el estudio de la función de 

distribución de la Curva de Riesgo o el avance en la determinación de los mecanismos 

de fijación de la Curva de Confianza. 
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