@ Denisse Salazar Valenzuela
Diciembre 2001
Todos los derechos reservados

LAFORMACIÓNDE
VARIANZA

EFICIENTES

PORTAFOLIOS

RESTRINGIDO

POR “VALUE

DEL “CAPITAL

ASSET

AT RISK”

PRICING

MEDIA-

BAJOELMODELO

MODEL”

(VAR)

VS. EL MODELO

(CAPM)

Por
Denisse Salazar Valenzuela

Tesis
Presentada
Dirección

ante la facultad

de Empresas

de Monterrey,

Campus

de la Escuela de Graduados

(EGADE) del Instituto
Monterrey

Tecnológico

como requisito

MAESTRA

parcial

EN FINANZAS

Diciembre,

2001

ii

en Administración
y de Estudios
para obtener

y

Superiores
el título de

IA FORMACIÓN
VARIANZA

DE PORTAFOLIOS

RESTRINGIDO
DEL “CAPITAL

Aprobada

EFICIENTES

BAJO EL MODELO MEDIA-

POR “VALUE AT RISK” (VAR) VS. EL MODELO
ASSET PRICING

en estilo y contenido

,-

MODEL” (CAPM)

por:

\

Dr. Humberto Guevarà
Internacionales.

Balderas,

Asesor, Profesor

de Finanzas

&S
Dr. Alejandr&onseca
Econometría.
I

Ramírez, Sinodal,

es C Iqerón,

Dr. Roberto
Finanzas

Sinodal,

Joaquín Santillán.

.. .

111

Director

Profesor

Profesor

de Finanzas y

de Finanzas

de la Maestría en

A Dios, por nunca abandonarme en las buenas y en las malas,
A mi madre, por transmitirme la confianza y la paz que siempre necesite,
A mi padre, por su amor incondicional, por estar siempre presente,
A mi hermano, porque con su ejemplo me ha impulsado a ser mejor
profesionista y persona.
A Javier, por compartir cada momento, por impulsarme, por estar en mi vida.

iv

AGRADECIMIENTOS
Es preciso hacer una mención especial, muy especial, al Dr. Humberto
Guevara, porque sin su apoyo, ayuda, consejo y asesoría oportuna esta
investigación no hubiera sido posible, por haber estado siempre disponible para cada
una de mis dudas, de mis preocupaciones y cuestionamientos, por ser un gran
maestro, me siento orgullosa de haber trabajado a su lado.
Al Dr. Alejandro Fonseca, por su colaboración y ayuda, por haberme
demostrado que aun y cuando uno piense que nunca volverá a encontrarse con
algunas cosas, el conocimiento siempre regresa y es conveniente haberlo adquirido
firmemente. En la medida en que lo logremos siempre seremos mejores
profesionistas.
A la Dra. Norma Hernández, por haberme impulsado a esta aventura, pues
con su ejemplo y esfuerzo hizo que la curiosidad de la investigación naciera en mí...
como ella dijo “me ayudó a crecer”.
Al Ing. Jaime Flores por haber participado en esta tarea, por cada una de
sus preguntas y reflexiones.
A la Dra. Sol Elvira Pérez, por haberse tomado el tiempo de leer mi trabajo
una y otra vez, y querer siempre que estuviera lo mejor posible.
A Martha, mi amiga incondicional y el apoyo de quien siempre me
acompañará, de quien siempre logra entender mis alegrías y preocupaciones. Por
tener siempre tiene la palabra adecuada y comentario oportuno.
A Brenda, mi amiguita “nueva” pero a quien creo que conozco desde hace
mucho tiempo; por haberme echado la mano en esta aventura cuando todo se veía
color de hormiga. Gracias Rendita.
A Joel, por haberme ayudado a recabar la información necesaria, porque
comprobó que la distancia no importa cuando de los amigos se trata.
Porque sin cada una de estas personas este nuevo logro en mi vida no
hubiera sido posible. Solo puedo decir: iMUCHAS GRACIAS!

V

RESUMEN

LA FORMACIÓN
VARIANZA

DE PORTAFOLIOS

EFICIENTES

RESTRINGIDO

POR “VALUE

DEL “CAPTTAL

ASSET

DENISSE

AT RISK”

PRICING

DICIEMBRE

BAJO

EL MODELO

(VAR)

MODEL”

MEDIA-

VS. EL MODELO

(CAPM)

DE 2001

SALAZAR VALENZUELA

LICENCIADA

EN ECONOMÍA
lTESM

MAESTRA
INSTITUTO

TECNOLÓGICO

Dirigida

En esta investigación

EN FINANZAS

Y DE ESTUDIOS

por:

SUPERIORES

Dr. Humberto

DE MONTERREY

Guevara

se presenta cómo es posible formar portafolios eficientes para el

mercado de divisas, utilizando dos modelos: el CAPM y el Criterio Media-Varianza
por VAR. Se presentan fundamentos
óptimo bajo ambas metodologías,
modelos y determinar

restringido

teóricos para ambos modelos, el cálculo de un portafolio
para finalmente

hacer una comparación

entre ambos

como sus resultados son distintos y pueden ser utilizados dependiendo

de las preferencias de aversión al riesgo de administradores

vi

de portafolios e inversionistas.
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INTRODUCCIÓN
A partir del período comprendido

entre principios de 1950 y finales de la

década siguiente, la preocupación por la medición del rendimiento
inversión y la conformación

preciso de una

de portafolios eficientes, tuvo un mayor impulso en el

estudio de los mercados financieros.

Markowitz (1952) desarrolló

la teoría del

portafolio que busca alcanzar el mayor rendimiento esperado para un nivel dado de
riesgo. Grinblatt y Titman (1998) definen el portafolio eficiente como aquél que es
capaz de alcanzar un rendimiento con una menor varianza, asumiendo a esta última
medida como el riesgo.

A partir de la década de los 9O’s, la búsqueda por optimizar los rendimientos
de los portafolios se ha vuelto más compleja debido a la mayor movilidad de los
recursos, al aumento

en la volatilidad

de las divisas y acciones, así como al

incremento en la integración de los mercados financieros internacionales.

Por lo

anterior, la aplicación de modelos que ayuden a alcanzar este objetivo se vuelve más
trascendente.

Con el fin de responder a esta búsqueda, han surgido diversos modelos en
el ámbito de las finanzas modernas, entre los que se encuentran el Capilal Asset
Pricing Model (CAPM) y el value at R&k(VAR). El primero pretende mostrar cómo el
premio al riesgo, definido como

rendimiento del mercado menos la tasa libre de

riesgo de un activo (Rm-Rf), está en función a la sensibilidad del rendimiento del
activo respecto a las variaciones

del mercado, pi (Sharpe,

1963), mientras el

segundo, el VAR, busca cuantificar la peor pérdida esperada en un intervalo de
tiempo determinado

bajo condiciones normales del mercado con un nivel de

confianza dado (Jorion, 1999), pretendiendo con ello restringir las pérdidas de los
portafolios. En este sentido, tanto el CAPM como el VAR han tratado de lograr esta
optimización de riesgo-rendimiento,

estableciendo una medida de riesgo basada en

diversos factores y buscando la maximización del rendimiento.
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Según Copeland (1992),

el incremento

en la internacionalización

de los

negocios y la integración comercial entre los países, ha traído como consecuencia
una mayor variación en los tipos de cambio y no solamente eso, sino que se ha
acompañado de una mayor volatilidad.

De esta forma, resulta sumamente valioso

aplicar las metodologías arriba mencionadas en el marco del mercado de divisas,
pues ayudan a medir tanto el riesgo como el rendimiento de las divisas y por ende
se pueden conformar portafolios eficientes, es decir de mínima varianza.

Por lo anterior,

el objetivo

de la presente investigación

comparación entre los rendimientos

obtenidos por un portafolio

es realizar una
determinado

con

base en la metodología del CAPM contra los obtenidos en el modelo Media-Varianza
restringido

por un VAR determinado.

Dada la importancia

que ha adquirido

mercado de divisas, será en el marco de éste que se desarrollará

el

el objetivo

planteado.

Las limitaciones que presenta este estudio son intrínsecas a las limitaciones
que presentan los modelos referidos. Tanto el CAPM como el VAR han sido sujetos a
críticas en cuanto a sus supuestos, entre las cuales se tienen la eficiencia

de los

mercados y el hecho de que las pruebas empíricas son realizadas con base en datos
históricos.

Además, la determinación

del portafolio de mercado no está tan bien

definida en el mercado de divisas como lo puede estar en el mercado de capitales;
es por ello que se vuelve
derivaron

sumamente importante

el que los supuestos que se

partiendo de un mercado accionario, sean correctamente

adaptados al

mercado cam biario.
Esta investigación tendrá el siguiente orden: en el primer capítulo se ubica al
lector dentro del contexto del mercado de divisas, se define lo que es un tipo de
cambio, se explican los principales agentes que intervienen
finalmente

en este mercado y

se hace referencia a la eficiencia que este mercado presenta. En el

segundo capítulo

se presenta la teoría del portafolio de Markowitz y su análisis

riesgo rendimiento, modelo en el cual se basan cada uno de los dos modelos que se
xi

pretende comparar.
fundamentales
presenta

Además se hace la presentación

y se presenta su medida de riesgo, pi. En el tercer capítulo se

el VAR, su

limitaciones.

del CAPM, sus supuestos

marco teórico,

Asimismo,

se muestra

metodologías

para determinarlo

y sus

cómo el Análisis media-varianza

puede

restringirse por el VAR y así lograr la asignación eficiente de recursos dentro de un
portafolio,

siendo éste el de mayor rendimiento

y menor riesgo.

En el cuarto

capítulo se presentan los datos utilizados en la prueba empírica y la comparación de
ambos modelos, exponiendo para ello las metodologías a utilizar, su estimación y el
análisis de resultados.

Finalmente, en el capítulo quinto, se ofrecen las conclusiones

derivadas de este análisis

Se espera que esta investigación sea una aportación para cualquier persona
o agente económico que tenga posiciones en el mercado de divisas y que pretenda
maximizar su rendimiento

basado en la teoría de portafolios

(el Análisis media-

varianza y el CAPM, por ejemplo), tal es el caso de los administradores de portafolios
en Instituciones Bancarias que estén sujetos a disposiciones de un ente regulador o
bien, aquellos administradores

de portafolio

internas y con las cuales debe cumplir.

xii

que estén sujetos a regulaciones

CAPÍTULO 1 "EL MERCADO CAMBIAR10 Y LAS FINANZAS
INTERNACIONALES"
La internacionalización

de los negocios y la integración

comerciales (en Europa principalmente),
de divisas sea cada vez más importante.
las transferencias

de los mercados

han llevado a que el estudio del mercado
Avances tecnológicos han provocado que

de dinero de un país a otro sean cada vez más rápidas,

aumentado así las variaciones en los rendimientos de los tipos de cambio 1 y la
frecuencia

de los mismos; ésta última nombrada

como la volatilidad

de los

rendimientos.

La expansión de las empresas trasnacionales ha contribuido a que la función
de tesorería adquiera un nuevo rol, en donde ya no sólo se limita a solicitar
préstamos o depositar fondos en el mercado local.

Un tesorero cada día se

encuentra ante la disyuntiva de en qué país es más conveniente colocar sus fondos
o solicitar créditos,

lo cual requiere un conocimiento más profundo del mercado

cambiario.

Observando

la importancia

de lo anterior,

se decidió emprender

esta

investigación teniendo como medio ambiente el mercado de divisas. Para cumplir
con este objetivo, es conveniente definir el concepto de tipo de cambio, explicar el
funcionamiento

del mercado de divisas, conocer los principales agentes económicos

que lo conforman

y analizar las principales variables

que afectan

rentabilidad como el comportamiento y equilibrio del mercado.

1 Para una mayor explicación de este fenómeno ver Riehl y Rodríguez (1990) o Coppeland (1992)
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tanto su

l.lDEFINICIóN

DELTIPODECAMBIO

Coppeland (1992) se refiere al tipo de cambio como simplemente un precio.
Eiteman, Stonehill y Moffett (2000) lo definen más ampliamente como: “el precio
unitario de una moneda de un país expresada en términos de la moneda de otro
país”.

El tipo de cambio es el precio que tiene una moneda en el extranjero,

y a

pesar de lo complejo que parece, es lo mismo que definir el precio de un libro o una
computadora,

pues en ambos casos, el precio es el tipo de cambio del bien con

respecto a una moneda específica.

Krugman y Obstefeld (1995), además de definir el tipo de cambio como un
precio, lo resaltan como el precio de un activo financiero:

“Ya que el tipo de cambio, entendido como un precio de la moneda de
un país en términos de otro, resulta ser también el precio de un activo
financiero, los principios aplicables al comportamiento
de los precios
de tales activos pueden ser considerados, igualmente, en el estudio
del comportamiento
del tipo de cambio”.

Siendo un activo financiero, el tipo de cambio tiene la capacidad de constituir
riqueza y, por ende, ser un medio de transferencia de poder adquisitivo del presente
al futuro.

Al igual que las acciones de cualquier empresa, están sujetos a las

expectativas
consecuencia

que se tengan con respecto al tipo de cambio en el futuro y en
responden,

relacionada con

igual que una acción, a todo tipo de

información

el desempeño que se espera de la divisa en el futuro.

Este

desempeño se da dentro del mercado de divisas, mercado en donde se intercambian
las monedas extranjeras. A continuación se profundiza la explicación sobre el mismo.
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De igual manera que en el mercado accionario el precio de una acción se fija
con base en la oferta
vendedores,

y la demanda,

en donde interactúan

compradores

y

en el mercado de divisas los tipos de cambio se fijan gracias a la

interacción de aquellos agentes que por algún motivo

necesitan tomar alguna

posición corta o larga en la moneda extranjera. Existen distintas clasificaciones sobre
los tipos de agentes económicos que participan en el mercado de divisas.* Se
describirán a continuación los principales agentes en este mercado y sus funciones
(Krugman y Obstefeld, 1995):

+ Los bancos comerciales.

Los bancos comerciales

se pueden

considerar el eje central del mercado de divisas, pues a través de
ellos se realizan la mayor parte de las operaciones de depósitos
bancarios en las distintas monedas. Existen tres formas en que los
bancos comerciales salen al mercado de divisas: la primera para
cubrir las necesidades de sus clientes que solicitan una transferencia
depósito del extranjero; la segunda, para modificar la composición de
sus activos o pasivos; y la tercera, es notificando el tipo de cambio al
que están dispuestos a comprar

y vender

operaciones

interbancarias

son las denominadas

divisas, estas últimas
y representan

la

mayor proporción de las operaciones de los bancos en el mercado de
divisas.
4

Las multinacionales.
importadoras,

Las empresas trasnacionales, las exportadoras o

que operan en varios países o que tienen relaciones

comerciales con diferentes

países, suelen recibir ingresos o hacer

pagos en moneda extranjera.
+ Las instituciones
encuentran

los

financieras

no bancarias.

inversionistas

605845
2 Ver Riel y Rodríguez (1990) y Copeland (1992)
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institucionales

En este rubro
y

algunas

se
otras

instituciones financieras que sin ser bancos ofrecen a sus clientes
servicios similares.
+ Los bancos centrales. En algunos casos los bancos centrales de los
países intervienen en el mercado de divisas como parte de su política
monetaria.

Es por ello que a pesar de que muchas veces no son

intervenciones

de grandes montos, sí son muy importantes, ya que

los inversionistas

las siguen de cerca para obtener información del

futuro de la política macroeconómica, la cual afecta directamente al
tipo de cambio.

Cada uno de los agentes que participan en el mercado de divisas lo hace a
través de los distintos mercados en el mundo, por sus características, el mercado de
divisas, no tiene horario de operación fijo como algunos otros, trabaja al mayoreo y
al menudeo siendo considerado un mercado over the counter

(OTC). En abril de 1995

el volumen de operación en el mercado de divisas tradicional (mercado spot, forwards y
swaps) fue de $1,190 billones de dólares y para abril de 1998 se estima que fue de $1,490
billones de dólares, lo cual representa un incremento del 25.21%. Si a eso se le agregaran
las operaciones en el mercado de derivados de divisas, la cifra se incrementaría
considerablemente.

Los principales mercados de acuerdo a sus transacciones diarias

en billones de dólares son: Reino Unido ($637.3), Estados Unidos ($350.9), Japón
($148.6), Singapur ($139.0). Mercados menos importantes lo son Alemania, Suiza y
Francia con un total de $247.90 billones de dólares.3

1.3 EL RIESGO

Y EL RENDIMIENTO

DE LOS TIPOS

DE CAMBIO

Las divisas son activos financieros que, como cualquier otro activo, pueden
servir para trasladar riqueza presente al futuro. De esta manera, el tener o no un
portafolio de divisas en lugar de cualquier otro activo, dependerá principalmente de
3 Bank for Intemational Settlements. Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market
Activity in April 1998.

16

su tasa de rentabilidad o rendimiento, definiendo ésta como el porcentaje con que
se incrementa el valor de la divisa en un periodo determinado (Krugman y Obstefeld,
1995). Sin embargo al comprar o adquirir una divisa se desconoce cuánto va a subir
o bajar , es decir, no se conoce cuál será su rentabilidad.
realiza con base en un “rendimiento

Por ende, la decisión se

esperado”, es decir, a una utilidad que se

piensa puede darse en el futuro. Para obtener esa tasa de rendimiento esperado se
han buscado modelos que evalúen

el desempeño

del activo en

un periodo

determinado.4

De forma

similar,

una divisa basa su demanda,

además de en su

rentabilidad, en el riesgo que implica. En el momento en que cualquier inversionista
o agente está expuesto a movimientos no esperados y no deseados en los precios,
en ese momento se tiene un riesgo de tipo de cambio.

Riehl y Rodríguez (1990)

establecen que hay dos formas de riesgos de tipo de cambio: las posiciones de
cambio netas y las posiciones en swaps o vencimientos mal encajados.

El primero

se refiere al riesgo que dependerá de las posiciones largas (compra) o cortas (venta)
que se tengan en el mercado. Por ejemplo, si la posición en dólares es larga y el
dólar se deprecia, se producirá una pérdida de tipo de cambio.

El otro tipo de

riesgo, el de operaciones swap.# , está relacionado directamente con el mercado de
tasas de interés, ya que se basa en el diferencial que exista entre la tasa de interés
en ambas monedas. Existe todavía polémica sobre la correcta definición de riesgo de
tipo de cambio, aunque se cree que estos dos componentes son los principales.
(Rhiel y Rodríguez, 1990)

Una vez definidos los conceptos claves para esta investigación

es posible

pasar a abordar los supuestos que sentarán las bases para este estudio. Dentro de
dichos supuestos se identifica muy particularmente

la eficiencia del mercado de

divisas.
4 El CAPM, es uno de estos modelos.
5 Una transacción swup se define cuando se tiene una posición larga y corta simultáneamente en una divisa con
dos vencimientos diferentes.
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1.4 LA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE DIVISAS

Un mercado es eficiente cuando los precios reflejan toda la información
disponible (Fama, 1970). De acuerdo a esto, los inversionistas incorporan al precio
toda la información disponible en el mercado. Más específicamente, Beechey, Gruen
y Vickery (2000) establecen que el mercado procesa la información racionalmente, y
de esta manera aquella que es relevante no es ignorada y los errores sistemáticos
no ocurren.

Como consecuencia,

los precios siempre

están en los niveles

consistentes con sus ‘fundamentales’%.

Igualmente,

Beechey, Gruen y Vickery (2000)

establecen

que tanto la

definición como las aseveraciones hechas acerca de la eficiencia de los mercados
deben ser tomadas con precaución. En algunas ocasiones, la información es costosa
y a pesar de que existen incentivos para obtenerla, esto no significa que existan
estos mismos incentivos para reflejarla en el precio. Producto de lo anterior, han
surgido distintos grados de eficiencia, y cada una depende de la capacidad que tiene
el mercado para incorporar toda la información disponible en el precio del activo.
ROSS, Westerfield

y Jaffe (1999)

presentan la siguiente

clasificación para la

eficiencia del mercado:

1. Forma débil.

Los precios incorporan toda la información

pasada. La

representación matemática de esta forma de eficiencia está dada por Pt =
Ptml+ Retorno esperado + Error. Donde Pt es el precio del activo, en este
caso de la divisa y Pt-l es el precio del periodo anterior.
2. Forma semifuerte. El mercado es eficiente en forma semifuerte cuando es
capaz de reflejar (incorporar) toda la información pública disponible.

6 Se les llama fundamentales a los modelos o teorías económicas que ayudan a explicar en función de qué
factores están los precios de mercado
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3. Forma fuerte. En este tipo de eficiencia los precios incorporan además de
la información

pasada, tanto la información

pública disponible, como la

privada.

En ocasiones el grado de

eficiencia del mercado de divisas es difícil de

probar, ya que va a depender en gran medida de los “fundamentales”

que se estén

tomando como parámetros (Beechey, Gruen y Vickery, 2000). Es aquí donde entra la
importancia del sistema cambiario con el que cuente el país. Es más probable que
exista eficiencia en el mercado de divisas en un país en donde existe un régimen de
tipo de cambio flexible contra uno con tipo de cambio fijo. Esta decisión de política
influirá de manera importante en el grado de eficiencia.

Otro punto importante de

mencionar sería el de la liquidez del mercado, en la medida en que un mercado sea
más líquido, ya sea accionario o de divisas, en esa medida el grado de eficiencia será
distinto.

Se han realizado una gran cantidad de pruebas empíricas para probar la
eficiencia del mercado de divisas, específicamente.

Por ejemplo, Levich

(1978)

plantea dos hipótesis para probar si los precios dentro del mercado de divisas
pueden ayudar a predecir el comportamiento

de los precios en el futuro dado que

existe eficiencia en el mercado, concluyendo que no puede rechazar la hipótesis nula
de que el mercado es eficiente.

¿Por qué es importante

entonces asumir que el mercado de divisas es

eficiente?. Porque las premisas en que descansa la eficiencia son necesarias para
aplicar tanto el CAPM como el VAR y por ende se vuelven
investigación.

Específicamente,

estas premisas mencionadas

pieza clave de esta
se presentan

a

continuación (Coppeland, 1992):

+ Existe un buen número de agentes económicos dentro del mercado,
bien informados y con expectativas similares
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+ No hay barreras de entrada ni de salida, y no existen costos de
transacción.
+ Todos los inversionistas son neutrales al riesgo.

En concreto, el mercado de divisas puede ser tratado como el mercado
accionario, pues asume los mismos supuestos básicos para su operación y en
consecuencia los modelos como el análisis media-varianza

restringido por VAR y el

CAPM pueden ser analizados en el mercado de divisas como es el objetivo de esta
investigación

Una vez que se han‘ sentado las bases sobre el entorno en el que se
desenvolverá

este trabajo, se da paso al marco teórico que sustenta a cada uno de

los modelos a estudiar, el CAPM y el VAR.
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CAPÍTULO

PRICING

2 “LA

TEORÍA

DEL PORTAFOLIO

Y EL CAPITAL

ASSET

MODEL (CAPMJ’

Uno de los mayores avances en finanzas durante las últimas décadas ha sido
la aceptación de que no sólo basta el conocimiento a través de la experiencia de los
mercados para conformar

un portafolio

que logre un rendimiento

superior al

promedio del mercado. Es decir, no basta tener los recursos suficientes y formar un
portafolio de activos con base en el sentir del inversionista, en una corazonada, o en
experiencias

del pasado y esperar que tenga un rendimiento

por encima del

promedio del mercado. Para conformar un portafolio eficiente es necesario contar
con conocimientos técnicos respecto a la relación de riesgo y rendimiento de los
activos.
En este capitulo se pretende establecer las bases teóricas en el análisis de
portafolios eficientes y del CAPM dentro del mercado de divisas. Se inicia mostrando
la teoría básica de portafolios,

los supuestos que la sustentan, el análisis media-

varianza y su definición de la relación riesgo-rendimiento

y la frontera eficiente para

un inversionista. Finalmente se presenta el CAPM, su medida de riesgo representada
por pi y algunas de las limitaciones de este modelo y por las cuales se cree que es
conveniente buscar modelos alternativos como el VAR.

2.1 MARKOWIlZ

Y SU TEORÍA

DEL PORTAFOLIO

Fue Markowitz (1952), en su artículo “Portfolio
rendimiento

esperado de un portafolio de inversiones

Selection”, quien derivó el
estableciendo

una medida

para el riesgo.
Markowitz (1952) basa su análisis en cinco proposiciones que se presentan a
continuación (Reilly y Brown, 2000):
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1) Los inversionistas consideran que cada alternativa
representada

por una distribución de probabilidad

de inversión está
del rendimiento o

retornos esperados sobre un periodo determinado.
2) Los inversionistas
curvas

maximizan su utilidad esperada, representada por

de indiferencia,

la cual tiene

rendimientos

marginales

decrecientes.
3) Los inversionistas

cuantifican

y pronostican

el riesgo como la

variabilidad de los retornos esperados.
4) La utilidad esperada de los inversionistas está en función solamente
del rendimiento y varianza esperada.
5) Los inversionistas siempre preferirán retornos altos sobre bajos a un
nivel dado de riesgo y de igual forma para un retorno sobre la
inversión dado preferirán menos riesgo a más riesgo.
De estos cinco puntos principales, se desprende la definición de un portafolio
eficiente, el cual es descrito por Sharpe, Alexander y Bailey (1995):
“Aquel portafolio dentro de un marco de opciones posibles, que ofrece
a los inversionistas un máximo rendimiento esperado para diferentes
niveles de riesgo y mínimo
riesgo para diferentes
niveles de
rendimientos esperados.”

Por su parte, Grinblatt y Titman (1998) lo definen como aquél portafolio
capaz de alcanzar

un rendimiento

medida como el riesgo.

con una menor

varianza,

asumiendo

a esta última

Bajo estas definiciones los esfuerzos se centraron

en

determinar una mejor medida para el rendimiento esperado, pero sobre todo, para
el riesgo y es de este segundo factor en el cual se basarían los esfuerzos futuros de
investigación sobre la teoría del portafolio.

Markowitz (1952) lo representaría como

la varianza o desviación estándar, como lo mencionan Grimblatt y Titman (1998) en
su definición de un portafolio eficiente. Más adelante se observará cómo tanto el
CAPM cómo el VAR hacen su contribución a la teoría del portafolio,
modificando la forma de medir el riesgo.
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precisamente

Es conveniente

regresar a las medidas de riesgo

y rendimiento

para un

portafolio. Markowitz (1952) define al rendimiento como la “suma ponderada de las
variables

aleatorias”,

financieros

donde variables

dentro del portafolio

aleatorias son precisamente

los activos

y los pesos serán fijados por el inversionista.

Matemáticamente el rendimiento esperado se define de la siguiente manera:
E, = ZXiui
Donde E, representa el rendimiento esperado del portafolio, Xi el peso del
activo financiero

íen el portafolio, cuya sumatoria debe ser igual a 1 y ui representa

el rendimiento de cada uno de los activos financieros.
Por su parte la varianza

representa

la variabilidad

de los retornos o

rendimiento esperados y su notación matemática es:

v, = E”iX2idi+ ~“i~“,x,xjc0vij
Dónde V, es la varianza del portafolio, Xi representa los pesos de cada uno
de los activos financieros, di es la varianza de cada uno de los activos y Covil es la
covarianza de lo rendimientos

del activo i y el activo j y Covij=pyoloj; pi es la

correlación entre el activo i y el activo JI La desviación estándar, por su parte,

se

obtiene sacando la raíz cuadrada a la varianza.
Con esto se definió lo que más tarde sería una máxima en el mundo de las
finanzas, la diversificación

de activos dentro de un portafolio ayuda a disminuir el

riesgo siempre y cuando el grado de correlación entre sus rendimientos esperados
tienda a -1.
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Para formar un portafolio de divisas, existen un sinnúmero de combinaciones
posibles, existen monedas casi tanto como existen países y esto hace complicada la
decisión sobre cuál incluir y cuál no incluir en un portafolio.
mencionaba que el proceso de formar un portafolio

Markowitz (1952)

puede estar dividido en dos

pasos: el primero empieza con la observación y la experiencia, denotando cuáles son
los movimientos
observando
afectan.

que ha tenido

el comportamiento

El segundo

comportamiento

el activo; para esta investigación
de las distintas

se empezaría

monedas y los factores que las

paso empieza con las creencias acerca de cuál será el

del portafolio y termina cuando éste ha sido elegido.

Si se asume que el primer paso ha sido realizado, la observación
experiencia han dado

y la

una serie de monedas recomendadas a ser incluidas en el

portafolio.

El segundo paso lleva a la determinación

portafolio

con distintas combinaciones

de la varianza

en los pesos. Previendo

de dicho

este problema,

Markowitz presenta el teorema del la frontera eficiente, el cual nos dice (Sharpe,
Alexander y Bailey, 1995):
“Un inversionista podrá escoger su portafolio óptimo de un conjunto
de portafolios, los cuales: 1)Ofrecen un máximo retorno esperado para
niveles de riesgo dado y 2) Ofrecen un mínimo riesgo para distintos
niveles de retorno esperado”

Este set es conocido como la frontera eficiente. Que en pocas palabras es
una curva delineada por todos los portafolios eficientes que pueden ser conformados
con un número definido de activos financieros en este caso de monedas.

En la

figura 1 se presenta esta frontera eficiente. Todos y cada uno de los portafolios que
están en la frontera son superiores a los que están por debajo de la misma.
inversionista tenderá a estar en algún punto sobre la frontera eficiente.

24

Un

Figura 1 Frontera Eficiente de Markowitz (1952)
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portafolios
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Una vez definida esta frontera, la elección del portafolio dependerá de las
preferencias de cada inversionista. En este contexto, a mayor riesgo se esperaría un
mayor rendimiento,

por lo tanto la elección del portafolio

dependerá

de cuánto

riesgo esté dispuesto a asumir un inversionista y esto será definido por su curva de
indiferencia o utilidad esperada.
Con esto, Markowitz (1952) marcaría la pauta para que Sharpe (1963) diera
paso a lo que hasta el momento se mantiene como uno de los modelos teóricos más
limpiamente realizados y el cual ha tenido un sinnúmero de pruebas empíricas con
diferentes resultados, el CAPM.

2.3 CAPITAL

ASSET

El CAPM ha representado
funcionamiento

PRKING

MODEL

(CAPM)

uno de los mayores avances para entender el

de los mercados, constituyendo

una referencia

insustituible para

explicar la relación entre riesgo y rendimiento esperado (Sánchez-Torres y Sentana,
1998). El desarrollo de este modelo de equilibrio parte de lo realizado por Markowitz
(1952)

e incorpora

continuación

otros elementos

que no fueron

considerados

por él. A

se presentan los supuestos en donde descansa el CAPM (Sharpe,

Alexander y Bailey, 1995) (Grimblatt y Titman, 1998) (Reilly Brown, 2000):
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*

Todos los inversionistas
riesgo-rendimiento

forman portafolios basados únicamente en el criterio

esperado y seleccionan sus portafolio

sobre la frontera

eficiente, dependiendo de su utilidad esperada.
Los inversionistas pueden pedir prestado o prestar a una tasa libre de riesgo
W
Todos los inversionistas

tienen un horizonte de tiempo similar para sus

inversiones y la tasa libre de riesgo coincide con dicho periodo de tiempo.
Los inversionistas

tienen aversión al riesgo, es decir, siempre entre dos

portafolios idénticos, preferirán el que tenga mínimo riesgo.
Se presume que los activos financieros pueden ser divisibles, lo cual significa
que se pueden tomar partes de activos financieros.
Los mercados son eficientes, es decir, reflejan toda la información

en sus

precios.
Expectativas

homogéneas;

todos los inversionistas

llegan a las mismas

conclusiones dada la información.
No existen costos de transacción.
Una de las mayores diferencias del CAPM y la Teoría del Portafolio de
Markowitz (1952) es la introducción de la tasa libre de riesgo (Rf), definida como una
tasa con varianza o desviación estándar igual a cero. El inversionista entonces tiene
ante sí la decisión de obtener un nuevo portafolio de tangencia sobre la frontera
eficiente, que combine tanto el portafolio de activos riesgosos como la tasa Rf.
De esto se desprende el Teorema de Separación, en el cual el inversionista
en primer lugar elige cuánto de su riqueza está dispuesto a arriesgar y en segundo
lugar escoge el portafolio

riesgoso independientemente

de sus preferencias. Con

esto se establece que los inversionistas mantendrán cierto porcentaje de su riqueza
en activos líquidos libres de riesgo (Pagarés bancarios, CETES, Bonos del tesoro,
entre otros) (Martínez, 1995).
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De esta combinación

de activos rìesgosos y activos libres de riesgo se

desprende una nueva frontera,

lo conocido como la Capital Market Line (CML)

o

Línea del Mercado de Capitales. En la figura 2 se presenta una representación
gráfica del CAPM y la frontera eficiente en donde la Línea entre el punto Rf y el
punto M es la CML. Sobre esta línea todos los portafolios están perfectamente

y

positivamente correlacionados, la intuición de esto es que sobre esta línea todos los
portafolios son una combinación del portafolio M y la Rf.
La cuestión ahora está alrededor de lo que el portafolio

M significa.

portafolio M es un punto de tangencia entre la frontera eficiente

Este

y la CML y es el

portafolio que está por encima del resto de los portafolios que.conforman

la frontera

eficiente; todo inversionista puede invertir en él o bien pedir prestado o prestar a
una tasa l+ y así moverse a lo largo de la CML dependiendo de que tanto riesgo esté
dispuesto a aceptar.
El portafolio
perfectamente

M es entonces

diversificado,

el Portafolio

de Mercado,

el cuál está

por lo que su riesgo no sistemático está totalmente

extraído y el único riesgo con el que cuenta el portafolio

es el denominado

sistemático, el cual está delimitado por variables externas referentes a la situación
macroeconómica

y está representado

en la varianza y desviación estándar del

portafolio. Sharpe, Alexander y Jeffery V. Bailey (1995) describen al portafolio de
Mercado como:
“El Portafolio de mercado es un portafolio conformado Por todos los
activos en donde la proporción invertida en cada uno de ellos
dependerá de su valor relativo de mercado. El valor relativo de
mercado de cada activo es simplemente igual al valor agregado de
mercado de cada activo dividido por la suma del valor agregado de
mercado de todos los activos en el mercado”
Con estas bases, el CAPM determina el premio al riesgo que merece un
activo en función de su rendimiento y la variación de éste con el mercado. El CAPM
establece cómo un activo puede obtener un elevado rendimiento

promedio en la

medida en que su “beta” sea mayor, ya que ésta mide el riesgo del activo, siendo así
congruentes con el principio riesgo-rendimiento.
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(Cochrane, 1999).

Figura 2 El CAPM y la frontera eficiente
Línea del mercado
) 0 de capitales
Rendimiento A
La frontera
eficiente

Precio del riesqo
Activo libre
de riesgo

Riesgo (o ó p)

“Fuente:” Martínez, Jorge Arturo. CAPM: Otra forma de Medir el riesgo. Econofinanzas.
(1995)

La ecuación matemática

del CAPM es definida

de la siguiente manera

Cochrane (1999):
E(R: - RfJ = ai + p(R”, - Rft) + cit ; t = 1,2,.. T para cada i
Se define como el valor esperado de la diferencia entre el rendimiento del
portafolio (R:) y la tasa libre de riesgo (RfJ, es igual a una constante

más la p,

definida como una medida de riesgo en función de la varianza y covarianza de los
activos por el premio al riesgo, siendo el premio al riesgo la diferencia entre el riesgo
del mercado (Rmt) y la tasa libre de riesgo (RfJ más un error.
Nótese que esta definición busca estimar el rendimiento y es por ello que se
define como el valor esperado.
Fama y McBeth (1973) realizaron una de las más importantes

pruebas

empíricas del CAPM. Ellos estimaron las betas basados en una regresión de serie de
tiempo para cada uno de los activos que conformaban
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un portafolio.

Las pruebas

empíricas del CAPM han tenido que tomar datos históricos dado que no se tiene el
conocimiento de lo que va a pasar en el futuro.
A pesar de la limpieza teórica que existe en el modelo del CAPM, existen
diferentes opiniones en contra del mismo. Una de las críticas más importantes es la
de Roll (1977),

quien establece que el portafolio

del mercado no puede ser

observado. Además, existen críticas que establecen que /3 no es el único factor de
riesgo, siendo Fama y French (1992) quienes establecieron que el tamaño de la
firma es un ejemplo de un factor determinante para el rendimiento.
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CAPÍTULO 3

“VALUE AT RISK”(VAR)

A mediados

de la década de los 9O’s, la presencia en los mercados

financieros del VAR se hace más popular.

Para finales de 1995 se esperaba que el

80% de los negociadores financieros utilizaran VAR para medir su riesgo (Linsmeier
y Pearson, 1996). Fue J.P. Morgan, a través de su sistema RiskMetr@‘,

el

encargado de estandarizar su cálculo y con ello, el encargado de impulsar su uso.
Sin duda, en la actualidad el VAR es una de las herramientas más importantes para
medir el desempeño de un portafolio.
Supervision

En 1995, el Basle Commitee

instó a los bancos a calcular sus requerimientos

on Banking

de capital con esta

metodología (Linsmeier y Pearson, 1996).Pero, ¿qué es el VAR?. En este capitulo se
define el VAR, la representación matemática para un portafolio, cómo es que puede
relacionarse con la teoría del portafolio

de Markowitz (1952) y con el CAPM en

consecuencia, los principales métodos para calcularlo y, finalmente, las limitaciones
que presenta.

3.lDEFINICIóN

DELVAR

Jorion (1999) describe el VAR como “un método para cuantificar el riesgo, el
cual utiliza técnicas estadísticas estándar que se usan de manera rutinaria en otros
campos técnicos”. Formalmente,

el VAR “mide la peor pérdida esperada en un

intervalo de tiempo determinado

bajo condiciones normales del mercado ante un

nivel de confianza dado”.
Duffie y Pan (1997) establecen: “el VAR es meramente un benchmark para
juicios relativos, tal como el riesgo de una mesa de dinero con relación a otra, el
riesgo de un portafolio

con relación a otro, el impacto relativo en riesgo de una

transacción dada, el riesgo modelado con relación a la experiencia histórica de mark
to market, el riesgo de un ambiente volátil con relación a otro, y así sucesivamente.
Aún si fueran precisas, comparaciones como estas son específicas para el horizonte
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de tiempo y el nivel de confianza asociado con el estándar de valor en riesgo
elegido”.
Por otro lado, Martínez (1995)

establece la necesidad de un mercado

secundario líquido para poder implementar

el VAR al buscar medir el riesgo de

mercado.
El VAR se ve afectado inicialmente por dos factores cuantitativos: el horizonte
de tiempo y el nivel de confianza. La determinación
arbitraria y dependerá

de la naturaleza del portafolio

de ambos es totalmente
(Jorion, 1999). El nivel de

confianza se obtiene asumiendo que se cuenta con una distribución normal y por
ende la volatilidad
obtener el intervalo
determinante

puede ser descrita en términos de desviaciones estándar y así
de confianza. La elección de cada uno de los factores es

para el cálculo del VAR, por un lado a mayor intervalo de confianza

implica un VAR mayor y por otro, el horizonte de tiempo podrá depender del
volumen de transacciones.
Hopper (1996) menciona que además de estos dos factores el VAR depende
de los tipos de activos que se incluyan en el portafolio. El cálculo del VAR en un
horizonte de tiempo reducido con cierta metodología podría funcionar para Bonos de
renta fija, acciones o monedas, pero ese mismo método no seria el más adecuado
para horizontes de tiempo a un mes o un año, por ejemplo. Igualmente,
portafolio

si el

contiene derivados, tanto la metodología como el horizonte de tiempo

tendrían que determinarse.
Por lo tanto, el VAR para un solo activo tiene la siguiente representación
matemática:
VAR=VxPxa
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Así, el VAR de un activo está determinado
horizonte de tiempo determinado

-representado

por su volatilidad

(V) para un

por la desviación estándar -, la

posición monetaria (P) de activo y su nivel de confianza (a)
Por ejemplo si se tiene una posición en plata de 2 millón de pesos, la
volatilidad diaria es de 0.50% y se quiere obtener el VAR con un nivel de confianza
del 95%, el resultado sería:
VAR = 2,000,OOO x .0050 x 1.65 = $16,500
La pérdida por nuestra posición en plata no podrá exceder de $16,500 en un
95% de los días. Una vez definido y presentado el VAR, es momento de plantear
cálculo para un portafolio.

3.2 VAR DE UN PORTAFOLIO
Best (1998)

establece que para cuantificar

el VAR de un portafolio

es

necesario tomar tres factores determinantes. Los dos primeros, el nivel de confianza
y el periodo de tiempo, ya se mencionaron
diversificación del portafolio.

con anterioridad

y el tercero es la

Al momento de calcular el VAR para un portafolio, se

pretende sacar la pérdida potencial del mismo una vez que se toman en cuenta los
efectos de la diversificación.
Tomando lo anterior en consideración es que se obtiene la representación
matemática del VAR para un portafolio.

Best (1998) lo hace con la siguiente

ecuación:

VAR, = (EP2+?i + 2E&X&+W~p~)1’2
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Donde:
VAR, = VAR del portafolio
(J = Desviación estándar
X = Proporción o posición del activo i en el portafolio
p = Correlación
i, j = El par de activos o factores de riesgo dentro del portafolio.
Se observa cómo se toma en cuenta la correlación entre los distintos activos
que conforman

el portafolio

y con ello se incluye el efecto de la diversificación

dentro del VAR. En consecuencia, correlaciones que tienden a 1 incrementan el VAR,
ya que no hay un efecto de diversificación.

Por el contrario,

correlaciones que

tienden a -1 implicarían una diversificación perfecta y por ende el VAR se reduce.
Una vez visto el efecto de la diversificación,
introduciendo

Best (1998) continúa su análisis

a escena el otro elemento indispensable para los administradores de

portafolio: el rendimiento. Siguiendo la misma lógica del análisis riesgo-rendimiento
de Markowitz (í952),

pero sustituyendo la varianza como medida de riesgo por el

VAR. A continuación se presenta un análisis más a fondo de esta relación.

3.3
SELECCIÓN
DE PORTAFOLIO
DETERMINADO
COMO REESTRICCIÓN.
El problema

TENIENDO

de la asignación de recursos en un portafolio

UN

VAR

sujeto a un

presupuesto determinado no es nada nuevo, siendo Markowitz (1952) el primero en
plantearse
Derivado
garantizar

esta cuestión (Daníelsson,

Jorgensen,

de este primer cuestionamiento,
el conformar

portafolios

G de Vries y Yang, 2001).

más tarde surgió la necesidad de

en donde se pudieran

asegurar

pérdidas

menores a ciertas cantidades. Los primeros en investigar criterios que aseguraran la
riqueza de los inversionistas

fueron

Roy (1952)

y

Leland (1980)

con su

aproximación al concepto ‘~orbW0 insurance’t Así es como más recientemente, con
la aparición del VAR para medir la mayor pérdida posible con un determinado nivel
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de confianza, se volvió en un concepto bajo el cual sería conveniente
inversiones.

Siendo los reguladores

restringir las

externos e internos los que adoptaron

esta

medida para asegurar ciertos rendimientos o limitar las pérdidas.
Daníelsson, Jorgensen,
Hürlinmann

(2001)

G de Vries y Yang (2001),

han estudiado

el tema de la conformación

eficientes con niveles de riesgo restringidos, formando
VAR determinado,
determinado

y asegurando

Sentana (2001)

su portafolio

y

de portafolios
sujetos a un

así que sus pérdidas no excedan de un nivel

con cierto grado de confianza, dando como resultado conceptos ya

mencionados en esta investigación como el de la frontera eficiente y las curvas de
indiferencia. Además, arrojan conceptos nuevos como las líneas IsoVAR. Por otro
lado, Gourieroux and Monfort (2001) y Alexander y Baptista (2000) dedicaron sus
esfuerzos a la relación

VAR-media; ellos reemplazan efectivamente

el VAR por la

varianza en el análisis de portafolio.
Es así como, siguiendo un análisis similar al presentado

en el capítulo

anterior, partiendo de lo que se busca es maximizar el rendimiento esperado para un
nivel dado de riesgo. En la figura 3 se muestra la relación riesgo, representada por
el VAR, VS. el rendimiento para distintas correlaciones.
Cada una de la curvas muestran posibles combinaciones a escoger. Best
(1998)

la llama la “frontera

de mínima varianza”

y muestra que el máximo

rendimiento esperado de un portafolio ocurrirá a lo largo de la frontera eficiente en
su pendiente positiva.
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Figura 3 Relación riesgo, representado por VAR VS. el rendimiento para
distintas correlaciones

p=-1

0

p = 0.5

.-ii
E
-0
5
oi

p = 0.8

--e

<

Riesgo

(VAR)

“Fuente:” Best, Philip. Implementing Value at Risk. (1998)

Una vez delimitada
dependiendo

la frontera,

de sus preferencias,

el inversionista

escogerá su portafolio

las cuales están representadas

por curvas de

indiferencia, el grado de satisfacción o nivel de utilidad del inversionista aumentará a
medida que

se desplace en dirección noreste sobre las distintas curvas de

indiferencia. (Sentana,2001).

Ver figura 4.

Partiendo de esta base, si tomamos en cuenta un nivel dado de riesgo,
representado por el VAR, que se pretende asumir entran en escena las IsoVAr, las
cuales son definidas por Sentana (2001) como “líneas que representan
portafolios que comparten el
disponibles,

mismo VAR, como proporción

para un determinado

escoger portafolios

nivel de probabilidad”.

eficientes, de máximo rendimiento,

dado de riesgo que se está dispuesto a asumir.
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todos los

del total de fondos
Con esto se pueden

delimitados

con un nivel

Figura 4 Curvas de indiferencia

Curvas de
indiferencia

Desviación

Estándar
“Fuente:” Sentana Enrique. Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint.
Working Paper No. 0105 (2000)

En la figura 5 se presenta el diagrama de media varianza en donde se
agregan

las IsoVAR’s.

dependiendo

Se observa

cómo un portafolio

puede ser restringido

de qué tanto riesgo se está dispuesto a asumir y seguir sobre la

frontera eficiente. Cabe mencionar que dada que dado que la ISoVAR representa
puntos en donde los portafolios están restringidos a un determinado

VAR pueden

existir dos puntos óptimos con distintas desviaciones estándar. En este caso el
criterio es escoger aquél que tenga una desviación estándar menor.
Con esto se presenta de qué forma, aun y cuando el VAR ha sido
primordialmente

utilizado para la administración

relación riesgo-rendimiento

y sujetos a determinada

de riesgos, si partimos de la
restricción esta medida debe

ayudar a conformar portafolios eficientes, es decir, que minimicen el riesgo a un
rendimiento dado, o bien, que maximicen el rendimiento a un nivel de riesgo dado.
En resumen, es posible lograr una eficiente selección de portafolios basando
el análisis en el VAR como restricción, en el entendido que la exactitud dependerá de
las metodologías que se utilicen para calcularlo y monitorearlo, y el escoger la más
eficiente dependerá de cada una de las características de la información.
varios métodos para estimar el VAR: Simulación Montecarlo,
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Existen

basados en una

Distribución

Binomial (López, 1998), el modelo de Varianza-Covarianza,

y la

Simulación Histórica (Cassidy y Gizycki, 1997).
Figura 5 Selección de portafolio con restricción por VAR

Rendimiento

Portafolio sin
restricción

A

,./...”
,_...’

b
Desviación
Estándar

por VAR

“Fuente:” Sentana Enrique. Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint.
Working Paper No. 0105 (2000)

Cabe mencionar que a pesar de las pruebas acerca de la efectividad del VAR
(Basak y Shapiro, 1998) (López, 1998), existen críticas a este modelo que es
conveniente mencionar.

Ju y Pearson (1998) plantean que existe un sesgo en este

modelo al suponer que el monto inicial de inversión no cambia en el horizonte de
tiempo, lo cual no sucede en la realidad. Además, establecen que el modelo se
implementa con datos pasados al no conocer el futuro. Mahoney (1995) y Hendricks
(1996), por su parte, muestran evidencia en donde se muestra el cálculo del VAR
con los distintos modelos existentes.
Una vez que se han analizado los orígenes de la teoría del portafolio,

así

como las principales características tanto del CAPM como del VAR como restricción al
criterio media-varianza, es conveniente hacer notar el hecho de que ambos modelos
tienen fundamentos

teóricos que permiten hacer una comparación entre ellos al

momento de conformar portafolios y analizar si un portafolio restringido por un VAR
determinado es capaz de obtener rendimientos superiores al CAPM.
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CAPÍTULO

4 “DATOS

Y METODOLOGÍA”

A lo largo de este capítulo se describirá la metodología y datos utilizados para
la formación de un portafolio de divisas ubicado dentro de la frontera eficiente. En
primer lugar, se presentará la obtención de aquel portafolio conformado con base en
el CAPM y su p y, en segundo lugar, se estimará el portafolio con el criterio mediavarianza y restringido por un VAR determinado previamente.

La finalidad de esto es

presentar y comparar ambas metodologías disponibles para los inversionistas que
tengan posiciones en el mercado de divisas.

4.1 DATOS
El análisis se efectuó con datos diarios, en donde el periodo de estudio fue
de 1994 a 1997, siendo un total de 1042 observaciones y en donde se estimaron
ambos modelos. Además se realizó una serie de pruebas mensuales a partir del
primer mes de 1998, para lo cual fueron eliminados datos del inicio del periodo y se
agregaron nuevos al final de periodo. Esto se realizó mensualmente hasta que fue
agregado todo el año de 1998 y eliminado el año de 1994.
El motivo de tomar este periodo de estudio fue la necesidad de no encontrar
distorsiones en el mercado provocadas

por la entrada en vigor del EURO que

pudieran generar cierta inestabilidad los precios.
Las series de datos utilizadas fueron obtenidas del Federal Reserve Bank of
St. Luis. Inicialmente

se tomó una muestra de 33 divisas, aquellas que por su

importancia en el comercio mundial representan el 75%7 del producto nacional bruto
(fuera de los Estados Unidos) y el cual está medido con base en el poder de paridad
de compra (Federal Reserve Board, 1999). Sin embargo, fue necesario reducir dicha
muestra hasta llegar a un total de 24, en el caso de algunas monedas, debido a la

7 Leahy, Michael P. “New Summary Measures of the Foreign Exchange Value of Dollar”. Federal Reserve
Bulletin (1998)
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falta de continuidad en los datos (Cruceiro Real - Brasil y Bolivar - Venezuela) y
algunos otras debido a la falta de significancia estadística de los datos al modelo a
estimar.
En la tabla 1 se presenta el nombre de las monedas que fueron consideradas
inicialmente,

el país al que pertenecen

momento de describir la metodología

y la simbología que la representa.

Al

utilizada en cada uno de los modelos, se

mencionará el motivo en particular por el cual fueron omitidas algunas monedas de
la muestra y del portafolio a estimar en sí.
Las series de datos de cada una de las divisas fueron transformados
primeras diferencias,

In(X)-ln(X-l),

para obtener sus rendimientos

a sus

y eliminar la

tendencia.
Además, se utilizó como tasa libre de riesgo &)
calculada y determinada

la tasa Prime, la cual es

por el mercado y un mayor número de instituciones

financieras tienen acceso a ella. Debido a que es una tasa de cotización diaria y
composición anual fue transformada a diaria para su utilización (&/360)
La tabla 2 presenta la estadísticas descriptivas de cada una de las series a
utilizar en el periodo de estimación de 1994 a 1997.
A continuación

se presenta la estimación del portafolio

metodología basada en el CAPM y la j3: El Single-Index Model.
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eficiente con la

Tabla

1 Muestra

1
2
3

14
15

I

6

7
8
9

10
ll

1

!

i

l
t
L

II r
18
19
20

74 L

t;

23
24
25
26

27
28
29
3a 1

31
32
33
“Fuente”:

de divisas:

países, moneda

y código

Alemania
Australia
Austria
1Bélqica
1Brasil
ICanadá
Corea del Sur
China
Dinamarca
Esoaña
Ifinlandia
Ifrancia

Mark
DEM
Dollar
AUD
Schilling
ATS
I
Franc
1 Bl!F
I Cruzeiro Real I BRR
Dollar
1 CAD
I
KPW
Won
Remnimbi
Yuar
CNY
Crown
DKK
Peseta
ESP
Markka
I FIM
I
Franbc
1 FRF
I

IIndia
IIrlanda
(Italia
IJapón
1Malasia
I México
I Norueqa
INueva Zelanda
IPortuqal
(Reino Unido
ISinqapur
Sri Lanka
Sudafrica
ISuecia
ISuiza
ITailandia
Taiwan
Venezuela

Ru pee
Pount
Lira
I
Yen
Ringgit
I
Peso
I
Crown
I
Dollar
Escudo
I
Pound
I
Gollar
I
Rupee
Rand
Crown
I
Franc
Baht
I Taiwan Dollar
Bolivar
I

I

Sercu, Piet y Raman Uppal. (1995)

International

Contraportada
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1
1
1
1
1
I

INR
IEP
ITL
JPY
MYR

1

I
1

1

1

1
1

1 MXN

1

1 NOK
1 N¿D

1
1

1 PTE

1

I

1 GBP 1
1 SGD 1
LKR
ZAL
1 SEK I
1
I SWF
1 THB 1
I TWD 1
1 VEB

Financia1 Markets and the Firm.

Tabla

2 Estadísticas

Las estadísticas
estudio

tuvo

muestran

rendimientos

una mayor

que en ese momento

como

negativos,

SWF. Por otro lado la media
divisa que tiene

descriptivas

la mayoría

de todas,

implicaciones

estándar,

se estaba saliendo

aplicación,
como

el SIM

estimación
cantidad

en algunos

de la frontera
de insumos

(SIM)

de llevar

con la finalidad

eficiente

que se necesita

NOK,

NZD, SEK y

si se recuerda

es un modelo

muy importantes;
a cabo.

DE

teórico

con

sin embargo,

su

Es por ello que modelos

de simplificar

para su estimación
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el MXP es la

EN LA CONFORMACIÓN

y la conformación

de

en el país.

2, el CAPM

del portafolio

casos, es difícil

fue construido

GBP,

esto es comprensible

crisis cambiaria

en el Capítulo

sobre la conformación

el FIM,

en el periodo

salvo MRY fue cero y finalmente

desviación

se presentó

de las divisas

exceptuando

4.2 SINGLE-INDEX
MODEL
PORTAFOLIOS
EFICIENTES.

Como

de la muestra

el problema

de portafolio,

de la

al disminuir

(Elton y Grueber

1995).

la

Según Farrell (1997) el SIM se describe como:
1,

un modelo análogo razonablemente directo de la Securiity Market
Line (SML) y es comúnmente
usado como un medio de probar el
CAPM, así como desarrollar aplicaciones prácticas del marco teórico
teórico”
. . .

Bajo esta base es que se decidió utilizar la metodología del SIM presentada
por Elton y Gruber (1995) para estimar el portafolio eficiente propuesto por este
estudio.
El SIM tiene su justificación en el comportamiento

mostrado por los activos

financieros de tender a incrementar sus precios a la par que el mercado tiene un
comportamiento

‘bull” y cuando el mercado tiene un comportamiento

mismos precios tienden
proposición,

a disminuir

el rendimiento

(Elton y Gruber,

“bear”, estos

1995). Siguiendo esta

de una moneda puede ser descrito de la siguiente

manera:

Donde:
ai =

es el componente del rendimiento de un activo que es independiente
al comportamiento

del mercado y está representado por una variable

aleatoria.
Rn=

Representa el rendimiento del índice de Mercado e igualmente es una
variable aleatoria.

Pi =

es una constante que mide el cambio esperado en Ri dado por el
cambio

en Rm.

Dado que a representa

una variable

independiente

de la variación

mercado este puede ser a su vez dividido en dos componentes.

42

del

Por un lado Q

representa el valor esperado de ai y por otro ei representa un elemento aleatorio

o

de incertidumbre de ai. Por lo tanto:

Así, ei tendría un valor esperado de cero y la ecuación del rendimiento de un
activo financiero puede ser modificada como sigue:
Ri = ai + BiR, + ei
Es preciso mencionar que tanto R, como ei son variables aleatorias y por lo
mismo ambas cuentan con una media y una desviación estándar, en donde esta
última está representada por o,,, y CJ,¡respectivamente.

Con esto llegamos al punto

neurálgico del SIM, el cual asume que los errores de ei son independientes

de ej

para todos los valores de i y j, es decir E(ei, eJ=O. Con esto se determina que la
variación

de los activos conjuntamente

movimientos

está únicamente

determinada

por los

en el mercado y no hay ningún otro motivo que provoque

movimientos.
Resumiendo los supuestos del SIM.
Ecuación básica
Ri = ai + BiR, + ei

para todos los activos i = 1, .... .. N

Por construcción
La media de ei = E(eJ = 0

para todos los activos i = 1, ...., N

Por aseveración
E[e¡(R,-k,,,)] = 0

para todos los activos i = 1, ...., N

E(ei,eJ = 0

j = I,...... N pero izj
k,-,,= Promedio de R,
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dichos

Por definición
Varianza de ei = E(ei)’ = c?,¡
Varianza de R ,,, = E(R, -k,,,)’ = &,,
Después de una serie de derivaciones
rendimiento

del activo,

se obtiene

el valor

la desviación estándar y la covarianza,

esperado

del

los resultados

obtenidos son los siguientes:
1. La media del rendimiento, k = ai + Pik,,,
2. La varianza del activo, 2, = p2d ,,, + $ei
3. La coovarianza de los rendimientos entre los activos i y j, CQ=p&$,,,

Como puede observarse, el principal insumo del SIM es el índice de mercado o
portafolio

de mercado, el cual es definido como el portafolio

M mencionado en

capítulos anteriores y al cual es necesario medir los rendimientos observados. En el
caso de las acciones esto es fácil de obtener, ya que se cuentan con índices
producto de portafolios que conjuntan las acciones representativas

de la actividad

bursátil, los cuales pueden ser tomados como dados. Tal es el caso del Índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), el Standar and Poor’s
500 (S&P500) o el Índice Dow Jones (DJI) Todos y cada uno representan

los

movimientos a la alza o baja de sus respectivos mercados. Sin embargo, en el caso
de las divisas es un poco más complicado porque no existe un índice de cotización
diaria que represente los movimientos de este mercado.
Es por ello que resulta necesario, antes de realizar cualquier otro cálculo,
estimar un portafolio

de mercado y sus respectivos rendimientos.

Para ello se

tomaron las 33 divisas, que se mencionó serían la muestra de éste estudio y que
representan
portafolio

el 75% del comercio mundial, y con las cuales se conforma
en donde sus rendimientos

rendimientos

individuales,

representarán

la suma ponderada

un

de los

de la misma manera que se obtiene el rendimiento de

cualquier portafolio.
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El punto importante es cómo ponderar cada una de las monedas a incluir en
este portafolio

de mercado. Es por eso que se tomó como base la ponderación

utilizada en el Broadhdex,

índice calculado por el Federal Reserve Board de Estados

Unidos, el cual mide la posición comercial de los Estados Unidos frente a los demás
países y que agrupa a las monedas de los principales socios comerciales de este
país.

Es importante

mencionar que había países que el Broad Index toma en

cuenta y que por la no disponibilidad de datos, hubo necesidad de redistribuir sus
pesos correspondientes

uniformemente

entre el resto los países. Sin embargo, se

considera que esta alteración no es significativa ya que no es superior al 9.3% del
total. En la tabla 3

se presenta la ponderación

utilizada para cada una de las

divisas. El rendimiento diario del portafolio se obtuvo con la siguiente ecuación:
Rm = XJq + ............ .. ........... + x,R,
Donde:

R-ll= Rendimiento del portafolio de mercado
X, = Ponderación para cada una de las monedas
R, = Rendimiento de cada una de las monedas
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Tabla 3 Ponderaciones de cada divisas dentro del Portafolio de Mercado

En las figuras 6 y 7 se presentan la series de tiempo de los rendimientos
diarios del portafolio

de mercado, así como su distribución

descriptivas.
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y sus estadísticas

Figura 6 Rendimiento del mercado

-0.02 _1‘
1/04/94

1011 ll94

7118195

4123196

1 t28l97

1 ll04197

)-RMI

Figura 7 Histograma y Estadísticas descriptivas del Rendimiento del
Mercado.
250
Series: RM
Sample
1/04/1994
12f31/1997
Observations
1042

0

1,,1111,11,,(1111,1,,1(1111,,1.1,11
’ ’ -0.015
-0.010
-0.005
0.000

Una vez definido

0.005

el portafolio

0.010

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.000190
-2.39E-05
0.016225
-0.016479
0.002817
-0.621878
10.53240

Jarque-Bera
Probability

2530.499
0.000000

0.015

del mercado y obtenido

sus estadísticos

básicos, el segundo paso y uno de los más importantes en el desarrollo de este
modelo es la obtención de la pi que mide la variación de cada una de las monedas
posibles a incluir en el portafolio, conforme varia el mercado.
El supuesto principal para el cálculo de la sI es que ésta permanece constante
en el tiempo y por lo tanto se puede obtener una línea recta producto de graficar el

R, V.S. el R,. Sin embargo, al no poder ser observada la fli directamente

de los

datos, es necesaria hacer una estimación de la misma, siendo la forma más común
de estimarla a través del análisis de regresión simple.
Es por ello que para calcular la pi de cada una de las monedas a incluir en el
portafolio

se corrió una regresión,

rendimiento

en donde

la variable

de la moneda (RJ y la variable independiente

dependiente

era el

fue el rendimiento del

mercado (R,,,). Una vez obtenidas cada una de las regresiones, fue necesario probar
si efectivamente
autocorrelación

no existía relación entre los errores. Para ello se corrigió la
que pudiera existir en la estimación. Los resultados obtenidos, una

vez realizado este procedimiento, se presentan en la tabla 4, donde se observan los
estimadores de cada una de las regresiones, el nivel de significancia de los mismos
medido por la t-student, la cual debe ser superior a 2 aprobarse, su R2 y su Durbin
Watson
La mayoría de las series se corrigió la autocorrelación

de los errores

agregando un solo “lag” de la variable independiente y sus estimadores mejoraron,
sin embargo

hubo

algunos

que no fue suficiente

consistentes y que definitivamente
comportamiento.

el rendimiento

para lograr

estimadores

del mercado no explica su

Fue el caso de las siguientes monedas: AUD, CAD, INR, KPW, THW

Y HKD. Hubo otro caso en el que la p obtenida fue negativa, lo cual es inconsistente
con la teoría del SIM, como es el caso del CNY. Todas y cada una de estas monedas
fueron excluidas de la muestra y por ende de la formación del portafolio.
Una vez obtenido el R,,,las pi es posible pasar a la conformación del portafolio
óptimo y por ende el portafolio que se encuentra ubicado sobre la frontera eficiente
descrita por Markowit! (1952) y ampliada por Sharpe (1963) en el CAPM.
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Tabla 4 Resultados

ATS
t-student
(

-4.20E-05

BEF

3.51E-05

CAD

DEM
t-student

(-0.295863)

DKK

FRF
t-student

GBP
t-student

GRD
t-student

(

HKD

IEP
t-student

INR
t-studmt

1

0.4834

1.9829

1

0.0431

2.2049

1

0.4071

2.0325

1

0.3619

2.1201

0.4572

1.9427

1

0.2286

2.0915

1

0.3849

2.2048

0.0091

1

0.0137

2.17761

1.4299

4

0.3559

2.1529

0

0.0000

2.0847

0504.5)

(26.70423)

1.2508
/?4.25775)

-3.42E-05

1.3397
(29.58132)

7.34E-05

0.8070
)

(17

-1.26E-04

5nfi943

1.2502
(25.49817)

-9.lOE-06

1.20E-04

19.62649)

-2.13E-04
/-1.74174fl)

2.3830

1.2248

c-0.260639)

CO.853924)

0.0034

1.3553

3.22E-05

C-O.8921661

0

/ZR.

10.215048)

54 559fí

1.8519

1.4861

(-0.332172)

t

0.0000

(31.17907)

-4.41E-05

FIM

0

-0.0104

-2.04E-05

ESP

2.0827

C-1 88782811

/-0.145449)

t-student

0.4543

0.0059

-4.08E-05

t-student

1

(0.202673)

4.44E-05
(2.830973)

2.0488

1.4632

7.69E-05

CNY

0.4605

(29.40865)

(-. 937889)

t-student

1

-0.0027

(-0.243765)

t-student

de la regresión.

(29.77911)

4.79E-05

t-student

t-studen

1.4633

c-0.295271)

AUD

obtenidos

0.0085
fn

197~411
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ITL
t-studen

JPY
t-student

KPW
t-student

LKR

1.23E-04
t

t0.857593)

-1.52E-04
(-0.945043)

-5.71E-04
C-1.551380)

-2.90E-04

t-student

(-1.823544)

MXP
t-student

-0.000408

MYR

-0.000189

t-student

NLG
t-student

NOK
t-student

NZD
t-student

PTE
t-student

SEK
t-student

SGD
t-student

SWF
t-student

THB
t-student

TWD
t-student

ZAL
t-student

f-1.000602)

C-0.841814)

-4.30E-05
f-O.3214591

1.66E-05
10. ll 5451)

6.53-05
fo. 502085)

4.16E-05
(0.308176)

6.63E-05
(0.411172)

-6.77E-05
c-0.778307)

7.41E-05
(-0.443491)

-0.000471
(-1.566423)

-0.000163
(-1.5947571

-0.000279
c-1.956429)

0.8559

0

0.2149

2.0389

1

0.4442

2.1092

0

0.0286

1.7477

1

0.0131

2.7424

2

0.5803

2.0265

4

0.0404

2.0857

1

0.4665

2.0281

1

0.3890

2.0516

2

0.0425

2.0352

3

0.5127

2.0344

1

0.2153

2.0383

(16.87361)

1.6069
(28.81828)

0.7206
C5.529851

J

0.2193
(3.693012)

1.5574
/R. 837848

1

0.5155
(4.648751)

1.4688
f30.13R50)

1.2774
(25.71679)

0.3726
f6.554353)

1.7473
131.08133)

0.9367
(16.88117)

1

0.3796

1

0.1323

2.0049

1

0.4296

1.9956

0

0.0267

2.3039

0

0.0267

1.7802

0

0.0400

2.0595

(12.56852)

1.6078
(27.90238)

0.5695
f.5.340200)

0.1940
(5.344881)

0.3334
C6.586990)
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En la metodología propuesta por Elton y Gruber (1995) se plantean dos fases
principales para conformar

un portafolio óptimo: En primer lugar, se presenta un

criterio de decisión que pueda ser utilizado para ordenar los activos financieros. En
segundo lugar, se toma este criterio de decisión para seleccionar aquellos que
pudieran ser incluidos en el portafolio.
Estos dos fases se traducen en dos pasos principales que se mencionan a
continuación:
1. Encontrar el “Excess Return to Beta Ratio”(ERB)

para cada una de las

divisas bajo consideración y ordenarlo de mayor a menor.
2. El portafolio óptimo consistirá en invertir en todas aquéllas monedas en
donde su ERE3rebase un punto C* o un “cut-oE
Cada una de estás reglas serán aplicadas a continuación y empezaremos por
describir y presentar

el ERB, y más adelante

pasaremos

a la interpretación

económica del punto C* o “cut-of’!
El ERB es la diferencia entre el valor esperado del activo financiero y una tasa
libre de riesgo, que en esta ocasión ya hemos mencionado que será la Tasa Prime.
El ERB mide el rendimiento adicional de un activo financiero (sobre la tasa libre de
riesgo) por unidad de riesgo no diversificable, (representado

por p). Este indicador

ayuda a los administradores de portafolio a establecer un criterio que les muestre las
ganancias potenciales de un activo financiero (Elton y Grueber, 1995).
Matemáticamente el ERB es representado de la siguiente manera:
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Donde:

R, =

El valor esperado

Rr =

El rendimiento

p, =

El cambio
asociada

del rendimiento

de la tasa libre de riesgo (Phe)
esperado

en el rendimiento

a un 1% de cambio

Tabla

5 “Excess Return

ILKR

mayor

a menor,

midiendo

cada

en el rendimiento

Divisa

Una vez obtenido

de la moneda

del mercado.

to

-0.19891

el ERB para cada una de las monedas,
con esto

qué tan deseable
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de las monedas

to Beta Ratio”

Return

I
1

una

resulta

se ordenaron
incluir

de

cada una de

ellas en el portafolio.

En la tabla 5 se presentan los ERB para cada una de las

monedas en orden descendente. Como puede observarse,
tiene valores

positivos.

Durante

Ninguna de las divisas

este periodo la mayoría de las divisas tuvo

rendimientos pequeños o negativos, lo cual influyo en tener ERB negativos.
Una vez llevado a cabo este paso pasamos al segundo, el de delimitar el
punto C* o “cut-ofy: siendo este punto el quiebre entre incluir o no incluir una
moneda en el portafolio.

Es decir todos aquellas monedas con ERB mayores a C*

deberán ser incluidas en el portafolio y todas aquellas que estén por debajo de C*
deberán ser rechazadas en caso de no estar permitidas las ventas en corto Sin
embargo en caso de estar permitidas la regla cambia, ya que todas las divisas
podrán ser incluidas en el portafolio y el factor de decisión sobre si tener posiciones
largas o cortas será dado por Z.
Para obtener C* es necesario primero obtener C, donde i=l para la moneda
en primero lugar, i=2, para la moneda en segundo lugar y así sucesivamente. Donde
j es el activo activo número 1. La representación formal para calcular Ci se presenta
a continuación:

De esta manera C* se encontrará en el punto donde todas CI por arriba de
C* tengan un mayor ERB y todas Ci por abajo tendrán un menor ERB. En la tabla 6
se observa el procedimiento a seguir para calcular el C* siendo THB el C*, el cual es
igual a -0.00376.
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Tabla:6

THB
SWF
PTE
IEP

-4.867
-11.971
-26.675
-18.605

ESP
SEK
JPY
FIM
IGRD

Una

Procedimiento

34.517
931.117
1770.221
1204.004

--

-------1

realizada
asignar

elegidas

de decisión

34.52
965.63
2735.86
3939.86

las monedas

que

incluirá

-0.00376
-0.00756
-0.01089
-0.01195

11329.49
-0.01521
11685.16
-0.01534
12704.94
-0.01588
13423.87 I -0.01620
- ----14230.821
-0.016801

-.-_

-221.731 I
-237.881 I
-260.271

I

I

C* y criterio

-4.87
-16.84
-43.51
-62.12

-16.850
-7.127
335.bbll
-23 1.10011019.7861
I
I
-16.1451
718.9241 I
-22.3981
806.951)
I

vez

necesario

para calcular

el portafolio

óptimo

es

los pesos. Para ello se calcula un Zi, la cual se define como:

Z, = (B, / 02,i > [ ( R, - Rf / Pi > - C* 1

Cada una de las Z representa

la inversión

para ello solo basta reescalar

los pesos de manera

de manera
representadas

que se invierta

el 100%

por Z negativas.

un papel importante

al momento

relativa

que debe hacerse en cada divisa y
de que estos sumen

de la inversión.

Cabe mencionar
de asignar

Las ventas

que la varianza

en corto

están

de los errores juega

los pesos. (Elton y Gruber,
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1, es decir

1995)

Ahora solo falta reasignar los pesos de manera que sumen 1, para ello se suma el
total de las Zi y se obtiene la proporción que reprenta la Zi de cada una de las
monedas en ella. La fórmula para ello es la siguiente:
Xi = Zi /

E”j=,

IZjl

Con esto queda finalmente delimitado el portafolio óptimo.

En la tabla 7 se

presentan las ponderaciones óptimas para cada una de las divisas. Se observa como
según la metodología del SIM, se deben hacer ventas en corto de todas y cada una
de las divisas, siendo SGD y NZD las que representan una mayor ponderación con
un 13% y 9.7% Así mismo el rendimiento

del portafolio

en su conjunto

es

de1.1353% diario.
Con esto se ha logrado el objetivo de obtener un portafolio óptimo sobre la
frontera eficiente a través de las p propuestas por el CAPM, ahora es momento de
conformar

un portafolio eficiente con una restricción determinada en esta ocasión

por un VAR determinado,
medir su desempeño.

para luego hacer la comparación de ambos modelos y

Tabla

7 Portafolio

Pesos y Rendimiento.

Inversión

Divisa

TH6
SWF
IPTE

optimo;

Pesos

relativa

1
1

0.1423954241
-5.2681879391
-11.4574641

Rendimiento

O.lO/ol
-2.0%1
-3.6%(
- 2. 1% 1
^ ^^,

BEF
DKK
DEM
ATS

_.. INLb

-9.551508663
-9.572760226
-0.531328037
-10.141641~~
_

I

.---

-.-

.- ---_
-lU./.3h745691

1
1
~ -1
-11.98964463
-11.33424183

JPY
FIM

ITotal

-3.5%
-3.5%
-0.2%
-3 8%
-4.0% I
-4.2%
-4.1%
-2.3%
-4.4%
-4.2%

I

270.161

,”

I

56

-3.05E-05
-3.37E-05
1.67E-04)
-l.llE-051
-Z.OlE-0~
- --^.
8.91E-05
3.61E-05
6.53E-06
1 31F-134
A.ka.k

1.61E-04
7.74E-05
4.17E-05
-8.30E-05
6.21E-04
2.39E-04

1.1353%1

-

,

4.3 EL CRITERIO
MEDIA-VARIANZA
EN LA COMPOSICIÓN
UN PORTAFOLIO
EFICIENTE,
SUJETO A UN VAR DETERMINADO
Aplicando el modelo “VAR-constrained

mean-variance”

DE

y siguiendo así la

metodología utilizada por Sentana (2001), se seleccionarán las proporciones

que

deben tener cada una de las divisas dentro de un portafolio, el cual cumpla con los
criterios de eficiencia ya mencionados. De esta manera se presenta la definición y
supuestos del modelo para dar paso al cálculo de la frontera eficiente, las curvas de
indiferencia,

seguido

de la elección del portafolio

no restringid

y finalmente

ejemplificar el cálculo de la elección del portafolio restringido por un VAR.
Las especificaciones que un portafolio restringido por VAR debe contener son
las siguientes: en primer lugar el nivel de confianza al cual el VAR debe ser obtenido,
en este caso será de un 5%. En segundo lugar el máximo VAR que se va a obtener
a dicho nivel de confianza. Sondeos realizados con distintas instituciones financieras,
que calculan el VAR para sus portafolios, permiten establecer este valor en un 10%
sobre la inversión inicial. 8 Estos dos criterios se definen dependiendo de la aversión
al riesgo que presenta el inversionista. (Alexander and Baptista, 2000)
Una vez definido lo anterior, los supuestos bajo los cuales se desarrolla el
modelo son los siguientes:
+ Existe una tasa libre de riesgo (&), con fondos ilimitados para prestar y
pedir prestado.
+ Se asume una Multivariate

Ellipcally

Symmetric Distnbution,

con una

media cero y varianza unitaria, siendo la Normal una de las distribuciones
que cumple con estas características.
+
4

Existe N activos riesgosos definidos como R=(R1, Rz,...., R,,)’
El rendimiento del portafolio está definido por P= wR, + wIR1 + ..... .. .. . +
onRn, donde of es el peso asignado al activo libre de riesgo.

* El ser esta información confidencial nos impide mencionar el nombre de las instituciones que utilizan este
nivel de confianza y pérdida aceptada en el manejo de portafolios.
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Los pesos de los activos riesgosos están definidos como e vector, W=(O~,
02,

.......... Co”)’

No existen costos de transacción.
No hay impedimentos al comercio.
Las ventas en corto están permitidas.
El comportamiento

de los inversionistas no afecta la distribución de los

rendimientos.
El costo del portafolio está definido como C(p) = of + 0’1, siendo 1. un
vector de unos.
El valor esperado del portafolio está definido como E(p) = of + Rf + O’U,
siendo 2) la matriz de varianzas.
La varianza del portafolio está definida como V(p) = o’&

, definiendo a

C como la matriz de covarianzas.
De esta manera se obtiene la frontera eficiente a partir de un portafolio de
arbitraje de costo cero definido como A = { PEP : c(p) = 0 }. Generalmente la
frontera eficiente se ha definido a partir de un portafolio de costo unitario definido
como R = { pcP : c(p) = 1}, sin embargo para efectos de este modelo no será así,
cabe mencionar que cualquier portafolio

puede ser redefinido

como costo cero

únicamente redefiniendo sus pesos. (Sentana, 2001)
Igualmente

el portafolio óptimo se define en base a los retornos en exceso

en donde su valor esperado está definido como p = 2) - &l, obteniendo así el premio
al riesgo de R sin alterar la estructura de covarianzas. Igualmente

el exceso de

rendimiento sobre el activo libre de riesgo esa definido como r = R - hl en donde A
coincide con la línea de r y en donde un agente económico solo escoge portafolios
en A. En la tabla 8 se presenta tanto los valores para cada ~1,como para cada r.
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Tabla

De esta manera
minimizar

la varianza

la frontera
sujeto

8 r yp

eficiente

se define

a una determinada

media

resolviendo

el problema

de

y el costo igual a cero. Más

formalmente:

Min V(p) = CO’&)

En donde
frontera

eficiente

ende la solución

existen

s.a.

dos posibilidades

está definida

únicamente

para una ü determinada

C(p) = 0 y ; E(p) = ü

de solución

una en donde

por ü=O; otra en donde
está dada por:

o*(ü) = ü ( pyp >-’c-ji
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p = 0, donde

la

p # 0, en y por

Para efectos de nuestra análisis necesitamos la solución para una ~1+ 0 ya
que existe un “premio al riesgo” para cada uno de los activos a utilizar. En este caso
dado que la definición de la frontera

eficiente parte de un rendimiento

dado y

minimizando la varianza, se tomo el rendimiento obtenido en el portafolio formado
por el SIM como el valor de ü = 1.1353%. Dado que nuestro objetivo final es llegar
a una futura

comparación

de ambas metodologías

(CAPM y Media Varianza

restringido con VAR) se utilizaron únicamente las monedas incluidas en el primer
portafolio.
El resultado obtenido de minimizar la varianza se observan en la tabla 9, en
ella se presenta la o* para cada una de las divisas.

Es importante notar que la

suma de estas ponderaciones no suman 1, como ya se mencionó con anterioridad se
asume que existe una tasa libre de riesgo en la cual igualmente se puede invertir
por lo tanto el resto está dado por Rf.
Finalmente el rendimiento

del portafolio de arbitraje

es igual a 1.2893%,

generando la frontera de costo cero y esta definido como:

Así la varianza del portafolio de arbitraje es igual a 0.01193 y está definida
por:

v, = ü*(py’p)-’
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Tabla

9 Pesos del Portafolio

IBEF

La frontera
de arbitraje,

en un contexto

que los activos

Igualmente

riesgos generan

Aún y cuando

replicar

mide

se obtuvo

siempre

a 0.103939,

ya que caracteriza
rendimiento

hasta el portafolio

definida

entre

por $JT.-~~

.

el set de oportunidades

o media-varianza

el trade-offnatural

el riesgo

sin una riqueza
y el rendimiento

en su conjunto.

la frontera

que lo usual es hacerlo

este supuesto

1 -1.16391

igual

importante
de riesgo-

(RJ

la línea desde el origen

una pendiente

es sumamente

en específico.

se mencionó

es entonces

la cual tiene

Esta pendiente
de inversión

eficiente

de arbitraje

eficiente

con un portafolio

y cuando

la frontera
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con un portafolio

costo cero, ya

costo 1, por ende es posible
para R sea movida

en paralelo

hasta donde se defina Rf=O.O224%. Y aún así se mantendría

la pendiente ya

definida con anterioridad para un inversionista con una riqueza definida, positiva.
Como puede observarse lo más importante en esta frontera eficiente es su
pendiente y sus significados son distintos. Ya se mencionaron dos de ellos y existe
otro que es importante comentar, es el significado geométrico de esta pendiente, el
cual está definido como’ Sharpe Rafia el cual mide ” la proporción de rendimiento
promedio,

que excede la tasa libre de riesgo, sobre la volatilidad

total de los

rendimientos” (Jorion, 1999) Más formalmente es igual a Sp=yp/op, si se recuerda p
viene de un premio al riesgo sobre Rf. Para la frontera

eficiente estimada Sp =

0.103939. Por ende, la pendiente es el Sharpe Ratio de R,(o,,) = & + orprp.
De esta manera el inversionista se puede mover a través de la línea Rp con
pendiente positiva, escogiendo el grado de apalancamiento

(W,) a tasa Rf y así

hacer su asignación de recursos. La cuestión ahora sería, ¿cómo es que el
inversionista escoge esa asignación de recurso&? La respuesta, como ya se presentó
en capítulos anteriores, depende de su función de utilidad y el grado de aversión al
riesgo. Sentana (2001) define esta función de utilidad de la siguiente manera:
E(Ru) - y/2(Ru) = Rs + E(ru) - y/ZV(ru)
Donde:
ru = Portafolio escogido sobre la frontera eficiente sin restricción
Ru = Rendimiento del portafolio u
y = Parámetro de aversión al riesgo.
Como se observa se incluye un parámetro de aversión al riesgo en donde la
aversión será mayor en la medida en que el parámetro sea mayor. Un inversionista
neutral al riesgo definiría su y = 0. Para efectos de este análisis el parámetro de
aversión al riesgo es de y = 0.3 determinado
suficientemente

por de tal manera que no fuera lo

elevado para que no se notara la diferencia entre un portafolio no
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restringido.

Entre más adverso al riesgo sea el inversionista

la selección de

portafolio restringido y no restringido tiendan a ser iguales. (Sentana, 2001).

Las

curvas de indiferencia entonces tendrán una pendiente de y/2.
El portafolio

escogido sobre la frontera

eficiente sin restricción alguna se

define para ru=Wmvrprp:
wy)

= [ l/y ][ E(r$V(rJ

1 = lly (cl~-‘P>= 111’SP

Es así como se obtiene un ru = 4.34% dado un Wmvrp= 3.6011% obtenido
de acuerdo a las preferencias de aversión al riesgo del inversionista.

Hasta aquí no

se ha implementado la restricción de un VAR determinado, ha sido un procedimiento
de asignación de recursos en el portafolio
varianza.

sujeto únicamente al criterio media

A continuación se describirá las modificaciones que hay que hacer para

restringir el modelo por un VAR.
Partiendo de un inversionista cuya riqueza es igual a uno y cuya asignación
de recursos debe partir del criterio media-varianza,
de su portafolio

que asigna un factor de riesgo

igual a V/W, con una probabilidad de a,

en donde V es el VAR

requerido y W la riqueza con la que cuenta, es necesario escoger aquel portafolio
que este sobre la frontera eficiente pero que no rebase V/W. Hay que recordar que
se establecio inicialmente que V/W = 10%
Es así como partiendo de la frontera eficiente E[Rp(arp) = wrp y V[rp(o,)]

=

wrp op se puede obtener el punto de intersección dada la restricción:
w’,=(l-Rf-V/w)
1 + S, F’(a)
Siendo F’(a)

el nivel de confianza del 5% igual a 1.65, obtenido de una

distribución normal estándar. Siguiendo este planteamiento

para efectos del análisis

de las divisas w’~ es igual a 0.1143, lo cual significa que el 11.43% de nuestro
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portafolio estará conformado por el portafolio de arbitraje y el resto por la tasa libre
de riesgo. De esta manera
Rp (&)

= 0.1744(0.0224)
Rp(o’,)

= 1.0683%

Con esto llegamos al fina del análisis
siguiendo el criterio riesgo-rendimiento
un VAR determinado

+ 0.8256(1.2893)

y la formación

o media-varianza,

de un portafolio

sujeto a la restricción de

y se puede dar paso a la siguiente parte de este análisis, el

seguir una estrategia activa

y redistribuir los pesos de los portafolios de ambos

modelos cada mes. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 10 y ll, en
ambos casos se observa como es que el rendimiento vario de un mes a otro.
Es importante hacer notar como en la mayoría de los portafolios obtenidos el
rendimiento del portafolio restringido es mayor que el del portafolio construido en
base al SIM. Únicamente en tres portafolios el esto no sucedió así y fue cuando se
incluyó en la muestra los meses de junio, julio y agosto de 1998, a la par se observa
como es precisamente en estos portafolios en donde la varianza del mercado es
menor que en los demás portafolios. Esto puede ser un indicativo que portafolios
construidos con SIM deberán rendimientos más favorables en condiciones de mayor
estabilidad

del mercado

y que portafolios

restringidos

podrán

dar mayores

rendimientos bajo condiciones de volatilidad y mayor riesgo en el mercado.
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Tabla

10 Portafolios

realizados

con el SIM:

65

pesos y rendimiento

Tabla ll Portafolios

I

realizados con Análisis Media -Varianza
restringidos por VAR

nrt
Nov
Dic

0.8399
0.8390

1 0.16011
1 0.16101

El hecho de que existan tantas ventas en corto dentro de estos portafolios
puede ser un indicador de que el mercado de divisas no ha sido un mercado en el
cual invertir de manera significativa en este periodo de estudio, el motivo puede ser
el hecho de que la economía norteamericana

vivía estaba a la mitad un ciclo de

crecimiento importante, y hasta ahora el más duradero de su historia. En la taba 12
se presenta un comparativo
varianza

restringido

de los rendimientos

obtenidos

con CAPM, media-

por VAR y los rendimientos

obtenidos

el en el mercado

accionario estadounidense,

representados

por el S&P500, DJI y el NASPAQ, de

enero a diciembre de 1998.
Se observa como siempre ha sido mayor el rendimiento

obtenido por el

portafolio de divisas rebalanceado mes a mes, que el rendimiento

obtenido por los

índices accionarios.
portafolio

Sin embargo

hay que recordar

que la composición de el

eficiente que formamos está compuesto en su totalidad por ventas en

corto, en el caso del CAPM y por ventas en corto y la tasa libre de riesgo en el caso
del portafolio restringido por VAR. Es decir se obtiene una ganancia en el mercado
accionario siempre y cuando se venda moneda extranjera y no porque se invierta en
moneda extranjera en lugar de en dólares.
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Tabla

12 Rendimiento

del portafolio

“Fuente:”

Igualmente,

Elaborada

eficiente

con datos de Infosel Inversionista

cabe mencionar

que

en los meses de julio

tres meses en que es mas grande

el rendimiento

del CAPM

que

una

Alrededor

de esos

provocando
presentara

por VAR,

existe

meses

que mercado

fue

Tabla

1.4u5

1995
1996
1997
1998

5 más importantes

la libre

1.5375

13 se presenta
dentro

de el

103.28
115.88
130.45
113.08

accionarios.

la moneda

en términos

Rusa,

de dólares

una la paridad
portafolio

b.x

O.‘tOOL

l.StY3

7.91
8.35
10.22
9.62

8.3374
8.3284
8.31
8.2789

1.4345
1.5387
1.7991
í.667

al cierre desde 1994-1998,

de mercado

su valor con respecto

a otras monedas

en este periodo,

DEM los que sufrieron
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de las

8%

y 2%

promedio anual. Con esto se da una mayor perspectiva a los resultados obtenidos en
esta investigación y a sus posibles causas.
Es así como se ha llegado al final de está investigación y únicamente resta
dar paso a las conclusiones y recomendaciones.

68

CAPÍTULO

5 “CONCLUSIONES“

En esta investigación se mostró como el mercado de divisas cumple con las
especificaciones

para aplicar en él, supuestos cuyo origen

fue sustentado

e

implementado en el mercado de acciones. Autores como Krugman y Obstfeld (1995)
definen como el tipo de cambio es el precio de un activo financiero más y por ende
puede tener el mismo tratamiento

que el de una acción o un bono. Además la

eficiencia encontrada dentro de este mercado igualmente ayuda a que exista la
posibilidad de realizar arbitraje en él. Sin embargo, es necesario hacer nota que
tanto el grado de liquidez, como el régimen cambiario que exista en cada uno de los
países influirá directamente sobre la rapidez que incorpore la información el mercado
y por ende en su grado de eficiencia. Partiendo de esta base, es que fue posible
aplicar los dos modelos de selección de portafolios eficientes: el CAPM y el Análisis
media-varianza restringido por un VAR.
Los resultados obtenidos al aplicar ambas metodologías con una muestra de
datos diario y en el periodo 1994-1997 fueron los siguientes:
Por un lado, se observo como el SIM es una modelo análogo al CAPM (Farell,
1997) y por ende puede ser utilizado para la formación de portafolio, teniendo como
base de cálculo, la variación de la divisa con respecto al mercado, siendo la p la
variable utilizada para sus medición. Fue necesario estimar el portafolio de mercado
debido a la falta de uno ya existente para divisas, como podría existir en el mercado
de acciones.
Al estimar el portafolio sobre la frontera eficiente, se encontró que existieron
rendimientos promedio negativos, tanto en el índice de mercado y en la mayoría de
las divisas utilizadas. Esto ocasionó que se tomaran posiciones cortas dentro del
portafolio, en todos y cada una de las monedas que fueron incluidas. El rendimiento
encontrado para el portafolio fue de 1.1353%.
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Por otro lado, el análisis media-varianza

propuesto por Markowiiz (1952)

adaptado al ser restringido por VAR del 10% - siendo este último número la mayor
perdida que están dispuestos a aceptar los administradores

de portafolios de divisas

- basa su análisis en el cálculo de una frontera eficiente en donde la conformación
de un portafolio de activos riesgosos y la existencia de una tasa libre de riesgo
ayudarán a encontrar un portafolio óptimo, producto de la combinación de ambos.
El resultado obtenido fue el de un portafolio de arbitraje con ponderaciones en su
totalidad negativas para cada una de las divisas, es decir, aparecen nuevamente las
ventas en corto en casi todos los casos. Se encontró la pendiente de la frontera
eficiente o

precio del riesgo fue de 0.103939 y el rendimiento

obtenido del

portafolio restringido fue de 1.0683%
Además, se tomó el año de 1998 como periodo de prueba. Lo que se hizo fue
sacar el primer mes de 1997 y agregar el primer mes de 1998 y así sucesivamente.
Se obtuvieron portafolios rebalanceados en ambos modelos mes a mes. Se encontró
que en todos los casos las ventas en corto siguen siendo la posición a tomar para
casa divisa y así obtener rendimientos positivos de ambos portafolios.
En general se observa como el portafolio

obtenido con un VAR obtuvo

rendimientos superiores al determinado por SIM, salvo en lo meses de junio, julio y
agosto del periodo de prueba. Durante estos meses existieron una alta volatilidad de
los mercados de divisas provocado por las crisis cambiarias de algunos países, Rusia
principalmente.
Dado lo anterior, se cree que bajo condiciones de mayor inestabilidad de los
precios de las divisas y en general de los mercados financieros en su conjunto, será
el SIM la metodología que asignará los recursos a las distintas divisas, de tal forma
que se obtenga un mayor rendimiento a menor riesgo. Por otro lado en condiciones
de una menor variabilidad

en los precios de las divisas será el Análisis Media

Varianza con restricción de VAR aquella metodología que obtenga portafolios con
mayor rendimiento, asegurando siempre que la pérdida no sea mayor a la restricción
propuesta. Estos resultados pueden deberse a qué la metodología que utiliza un VAR
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como restricción está más explícita la posibilidad de asignar recursos a la tasa libre
de riesgo, mientras que en el SIM, la asignación se realiza en su totalidad a los
activos financieros riesgosos, en este caso las monedas.

Un punto a considerar

dentro de la metodología de VAR es el hecho de que al existir las IsoVAr’s, existe la
posibilidad de que existan dos portafolios óptimos que cumplan igualmente con la
restricción y debido al criterio de tomar el de minima varianza, existe la posibilidad
de que inversionistas que tiene menor aversión al riesgo que otros no se localizaran
en el punto en sus necesidades de riesgo quedaran plenamente satisfechas.
Cabe mencionar que la obtención de rendimientos

negativos tanto para el

mercado, como para cada una de las divisas durante el periodo de estudio, aunado a
los resultados obtenidos de las ponderaciones

y rendimientos

de los portafolios,

hace reflexionar sobre si en realidad es posible hacer arbitraje
divisas tomando

la teoría de portafolio

constatar esto a ciencia cierta,
momento

como base.

en el mercado de

Sin embargo

para poder

es necesario realizar este mismo ejercicio en otro

en el tiempo, quizá donde los mercados financieros

en general no

estuvieran tan sacudidos y llenos de volatilidad.
Otro punto a tomar en cuenta que no fue considerado aquí fue la entrada en
vigor

del EURO, algunas de la monedas de la muestra

utilizadas han sido

remplazadas ya por una moneda única que entró en vigor a partir de 1999. No fue
posible realizar el ejercicio ya con este cambio por falta de suficientes observaciones,
sería conveniente realizarlo en investigaciones futuras.
También, sería conveniente realizar este mismo ejercicio con datos mensuales. Con
esto se eliminaría el problema de la falta de un índice de mercado para divisas, ya
que este indicador es calculado ya por el Federal Reserve Board de los Estados
Unidos, mes a mes. De esta manera se obtendrían indicadores de mediano plazo
que podrían ser utilizados para inversionistas que requieren monitorear el mercado
de divisas a fechas determinadas

y no de forma cotidiana o bien para aquellos

agentes que realizan algún tipo de administración
cómo es que podría moverse el mercado.
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de riesgos y necesitan inferir

De igual manera, este ejercicio da la pauta para futuras investigaciones

en esta

misma línea en donde no solo puedan ser conformados portafolios restringidos por
VAR, sino en donde se haga la asignación de recursos con un criterio Media-VAR,
siendo el VAR la medida de riesgo que sustituya a la generalmente

utilizada

Varianza. Autores como Leibowitz y Kogelman (1991) Alexander and Baptista (2000)
y Hürlimann (2000) ya una línea de investigación con este objetivo y sería una de
utilidad para los inversionistas y agentes reguladores el conocer las posibilidades que
se tendrían con la aplicación de estas metodologías.
Se piensa que la importancia de esta investigación es buscar metodologías
nuevas para la asignación eficiente en el mercado de divisas. El utilizar este tipo de
metodologías

puede

ayudar

a eliminar

ruido

en los mercados,

ya que las

operaciones se vuelven mas estructuradas y analíticamente tomadas, eliminando así
ciertos sesgos o impulsos que aumentan

en su conjunto

las ineficiencias del

mercado.
La preferencia del tomador de decisiones, entre el CAPM o el análisis media
varianza restringido dependerá de el ambiente en el que la decisión de inversión sea
tomada, en la medida que sus necesidad de tomar riesgo cambie, en esa medida el
decidirá cual de los dos modelos es mejor para él. Para un administrador
portafolio

en una casa de cambio, un administrador

trasnacionales

de

de riesgo o bien empresas

con tesorerías compuestas por distintas monedas, el tener una

método de análisis mas estructurado es conveniente y puede llegar a diminuir las
fugas o decisiones no favorables para los interesados.
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