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Agenda 

1. Repaso de sesión anterior 

 

2. Riesgo y Portfolios 

 

3. Cierre 
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1. Repaso Sesión Anterior 

¿Qué es riesgo? 

 

El riesgo se puede medir a través de: 

 

Para determinar el costo de oportunidad se debe analizar la rentabilidad 

disponible para activos con ______ nivel de riesgo 

 

Para utilizar la información de rentabilidad histórica como estimación de la 

rentabilidad disponible, se deben hacer los siguientes supuestos: 
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2. Riesgo de Portfolio 

Si en vez de tener sólo 1 activo, tuviésemos 2 activos (un portfolio), cómo 

medimos el riesgo? 

• Exactamente igual…. 

• … sólo que en este caso, nos concentramos en el retorno y volatilidad del portfolio (ambos 

activos a la vez) 

 

En vez de evaluar los distintos escenarios de cada activo, los evaluamos de 

forma simultánea (probabilidad conjunta de cada escenario para cada activo) 

• Mientras los activos no posean una correlación positiva perfecta (exacta, coef correlación =1), 

el riesgo del portfolio, medido como varianza o desviación estándar NUNCA será mayor al 

riesgo de cada activo por separado 

• Si la correlación de los activos es negativa y perfecta (coef. Corr. = -1), el riesgo se  ELIMINA 

• La porción del riesgo de un activo que se puede eliminar a través de un portfolio se denomina 

“riesgo específico” (no sistémico o no sistemático) 

• El riesgo que no se puede eliminar a través de un portfolio se denomina “riesgo no 

diversificable “ o riesgo de mercado. 5 



2. Riesgo de Portfolio 

Cálculo del riesgo de portfolio para 2 activos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la fórmula parece complicada, es muy simple 
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2. Riesgo de Portfolio 
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Para el cálculo se requiere 

• Varianza o desviación estándar  

• Coeficiente de correlación 

• Ponderación  (“peso”) del activo dentro del portfolio 

 

Activo 1 

• Desv. est.= 19.8 

• Coeficiente de corr= 1 

• Ponderación en el portfolio= 60% 

 

Son sólo 4 datos… es muy simple 

 

 

 

 

Activo2 

• Desv. est = 29.7 

• Coeficiente de corr = 1 

• Peso en el portfolio = 40% 

 



2. Riesgo de Portfolio 
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Remplazando los valores para cada activo 

 

0.62*19.82 + 0.42*29.72 + 2*0.6*0.4*1*19.8*29.7 

0.36*392.04 + 0.16*882.09 + 0.48*1*588.06 

141.13 + 141.13 + 282.26*1 

564.52 = varianza de portfolio 

23.76 = desv. est. del portfolio 

Dado que el coeficiente de correlación entre los activos es 1, la desv. est. del 

portfolio es equivalente al promedio ponderado de la desv. est. de cada activo 

0.6*19.8+0.4*29.7=23.76 



2. Riesgo de Portfolio 
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Suponiendo un coeficiente de correlación igual a cero (activos no 

correlacionados) 

 

0.62*19.82 + 0.42*29.72 + 2*0.6*0.4*0*19.8*29.7 

0.36*392.04 + 0.16*882.09 + 0.48*0*588.06 

141.13 + 141.13 + 282.26*0 

282.26 = varianza de portfolio 

16.8 = desv. est. del portfolio 

Si los activos no están correlacionados, el riesgo se reduce, pero no se elimina 



2. Riesgo de Portfolio 
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Suponiendo una correlación perfecta y negativa 

 

0.62*19.82 + 0.42*29.72 + 2*0.6*0.4*-1*19.8*29.7 

0.36*392.04 + 0.16*882.09 + 0.48*-1*588.06 

141.13 + 141.13 + 282.26*-1 

0 = varianza de portfolio 

0 = desv. est. del portfolio 

Si los activos poseen una correlación perfecta y negativa, el riesgo se ELIMINA 



2. Riesgo de Portfolio 

Suponga que Ud. es un gerente en un fondo de inversión que actualmente tiene 

sólo un activo. Si no existen costos de transacción ni control y su objetivo es 

disminuir el riesgo del portfolio, Ud. debería: 

• Invertir en activos con correlación negativa 

• Invertir en activos no correlacionados 

• Invertir en activos con correlación < 1 

• Depende de la rentabilidad de los activos 
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2. Riesgo de Portfolio 
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Suponiendo una correlación de 0.999 (casi perfecta) 

 

0.62*19.82 + 0.42*29.72 + 2*0.6*0.4* 0.999*19.8*29.7 

0.36*392.04 + 0.16*882.09 + 0.48* 0.999*588.06 

141.13 + 141.13 + 282.26* 0.999 

564.23 = varianza de portfolio 

23.75 = desv. est. del portfolio 

Aún cuando la correlación entre los activos es cercana a perfecta, el riesgo del 

portfolio disminuye 



2. Riesgo de Portfolio 

Suponga que Ud. es un gerente en un fondo de inversión que actualmente tiene 

sólo un activo. Si no existen costos de transacción ni control y su objetivo es 

maximizar el valor esperado del portfolio, Ud. debería: 

• Invertir en activos con correlación negativa 

• Invertir en activos no correlacionados 

• Invertir en activos con correlación < 1 

• Invertir en activos más rentables 
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2. Riesgo de Portfolio 

Mientras mayor sea el número de activos dentro del portfolio, la importancia 

relativa de la varianza de cada activo disminuye, en cambio la correlación de los 

activos es cada vez más relevante 

 

Utilizando datos reales, bastan sólo 10 activos para converger al nivel de 

diversificación del mercado 
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2. Riesgo de Portfolio 

Suponga que Ud. es un gerente en un fondo de inversión que actualmente tiene 

controla un portfolio diversificado. Ud. debe determinar el costo de oportunidad 

para un activo que aún no posee en su portfolio. Qué tipo de riesgo utiliza para 

determinar el costo de oportunidad? 

• Riesgo del activo 

• Riesgo diversificable del activo 

• Riesgo no diversificable del activo 
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2. Riesgo de Portfolio 

Resumiendo el avance hasta la fecha: 

• Un peso hoy vale más que un peso mañana 

• Un peso seguro vale más que un peso riesgos 

Esto implica que el costo de oportunidad es la mayor rentabilidad disponible 

para activos del mismo riesgo 

• El retorno efectivo es el retorno exigido por los inversionistas 

• El retorno exigido es estable a través del tiempo 

Esto implica que el costo de oportunidad se determina comparando el 

rendimiento histórico de activos del mismo nivel de riesgo 

• Si los activos no poseen una correlación positiva perfecta 

Esto implica que parte del riesgo (específico o diversificable) se puede eliminar 

a través de la construcción de un portfolio 
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2. Riesgo de Portfolio 

Para determinar el costo de oportunidad de un activo, utilizamos el retorno 

histórico de activos con el mismo nivel de riesgo NO diversificable 

 

El punto de comparación será el retorno y riesgo de mercado 

 

Asumimos que el portfolio de todas las acciones del mercado es el portfolio más 

diversificado, el cual posee sólo riesgo no diversificable (riesgo de mercado) 

 

El riesgo de un activo será determinado en función a su contribución al riesgo 

del portfolio de mercado 

• Su contribución o “sensibilidad” se determina a partir del beta β  

• Si es más sensible (o tiene mayor beta), implica que si inicialmente tenemos el portfolio de 

mercado y le agregamos el activo en evaluación, el riesgo del portfolio aumentará 
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2. Riesgo de Portfolio 

¿Por qué utilizamos el “mercado” (portfolio de todas las acciones) como punto 

de referencia? 

• Porque necesitamos un punto de comparación diversificado 

 

¿Por qué necesitamos un punto de referencia diversificado? 

• Porque sería irracional no diversificar 

• Si utilizamos un referente no diversificado, no seríamos eficientes, ya que existe un portfolio 

diversificado con la misma rentabilidad y menor riesgo 

 

¿Cuál es el retorno exigido por el riesgo de mercado? 

• Es la diferencia entre el retorno de un activo libre de riesgo y el retorno de mercado 

• El “consenso” es entre 5% y 8% 
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3. Resumen 

La diversificación reduce el riesgo diversificable (específico) 

 

La diversificación NO reduce el riesgo NO diversificable (riesgo de mercado) 

 

Para determinar el costo de oportunidad, sólo se debe considerar el riesgo no 

diversificable 

 

En general, para determinar el costo de oportunidad, se analiza el riesgo no 

diversificable de un activo en relación al riesgo de mercado (beta) 
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3. Cierre 

Link al control les llegará por email y estará publicado en la página del curso 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHp1WHFRQ2lvT21jckw0NFdK

Njh3d0E6MQ 

 

Próximo jueves no hay clase 

 

Próxima clase, lunes 26 

• Estudiar capítulo 10 RWJ, 9 BMA 

• HAY ayudantía 

• Se distribuye la tarea, con plazo de entrega jueves 29 a las 19:00 

• Entregar listas de grupos y su líder 

 

Recuerden que el jueves 29 hay control al final de la clase 
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