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E N este trabajo proponemos y estudiamos las repercusiones de una 
aproximación metodológica para la formación de carteras con 
riesgo, a partir de la generalización de los modelos de cartera de 

Markowitz [1952] y Sharpe [1963], en la que suponemos la existencia de 
una matriz de varianzas-covarianzas de los rendimientos de los títulos va- 
riable en el tiempo,,y modelizada a través de modelos ARCH (Hetoroce- 
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dasticidad Condicionada Autorregresiva) [Engle (1982)l. Además, realiza- 
mos una aplicación empírica utilizando esta metodología, para lo que 
usamos los datos de las cotizaciones de los 71 títulos con mayor volumen 
y frecuencia de negociación en el mercado de valores español, en el perío- 
do comprendido entre el 10 de abril de 199 1 al 3 1 de diciembre de 1993. 

Clasificacibn JEL: C22; G11; G12. 

Formación de carteras; Modelos ARCH. 

We examine the repercussions of a methodological approach to selec- 
ting portfolio risk premias, based on the generalized portfolio models of 
Markowitz [1952] and Sharpe [1963], in which we suggest a time-varying 
variante-covariance matrix of the individual stock returns and modeling 
then as ARCH (Autoregressive Conditional ~eteroscedasticiti) models 
[Engle (1982)l. Moreover, we carry out an empirical application using 
this methodolo@ To do this we use the pr'icing data of the 71 individual 
securities tLTith the highest trading volume and frecuency trading in the 
Spanish Stock Market. The full sample goes from April 10, 1991 to De- 
cember 3 l ,  1993, inclusive. 

JEL classification: C22; G 1 1 ; G12. 

1 KEYWORDS 

Portfolio selection; ARCH .models. 

1. INTRODUCCION 
1 

El modelo de selección ,de carteras de Markowitz [1959] se fundamenta 
en que el inversor toma sus decisiones en base a dos variables: rentabilidad 
y riesgo, ambas estimadas a partir de la media y varianza-covarianza mar- 
ginal de los datos históricos de los rendimientos individuales de los títulos. 
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Estimar el rendimiento futuro a partir de su media marginal es correcto 
bajo el supuesto de la existencia de autocorrelación nula entre los mismos, 
lo que normalmente ocurre en la realidad, toda vez que para un modelo 
univariante, éste será el predictor con el mínimo error cuadrático medio. 
Sin embargo, la existencia de autocorrelación nula entre los rendimientos 
no implica necesariamente independencia, un hecho que se pone de mani- 
fiesto cuando estudiamos detenidamente el comportamiento de los rendi- 
mientos de los valores. En más casos de los que cabría esperar desde el 
supuesto de independencia, la autocorrelación del cuadrado de los rendi- 
mientos es significativamente distinta de cero. Este hecho puede poner en 
duda el uso de la varianza marginal como el mejor estimador del riesgo de 
los rendimientos, en la medida en que los datos históricos pueden conte- 
ner información sobre el comportamiento futuro de éste, que no está sien- 
do utilizada en la obtención de la varianza marginal. Disponer de un mo- 
delo capaz de recoger esta información en sus estimaciones supondría 
incrementar la precisión del modelo de Markowitz a la hora de predecir la 
variable riesgo. Introducir mejoras en la estimación de los parámetros del 
modelo de Markowitz no es algo nuevo en la literatura especializada, tal y 
como podemos ver en Board y Sutcliffe [1994]. 

Normalmente, en econometría, tener un modelo cuyo residuo tenga 
una varianza variable en el tiempo (heterocedasticidad) es un grave in- 
conveniente, que pondrá en cuestión la validez del propio modelo. Esto 
ha supuesto el desarrollo de diferentes procedimientos dirigidos a so- 
lucionar este problema, principalmente consisten en transformar la 
variable original en otra cuya varianza se mantenga constante (homoce- 
dasticidad), o mediante estimaciones que tengan en cuenta el comporta- 
miento heterocedástico de la varianza. Consideramos el trabajo de 
Engle [1982] como el primero que formalmente presenta un modelo ca- 
paz de modelizar el momento de segundo orden, y que, por tanto, no in- 
tenta evitar la existencia de heterocedasticidad mediante la transforma- 
ción de la variable original, tal y como se venía haciendo hasta ese 
momento, sino que, por el contrario, la incorpora al modelo sin que por 
ello se ponga en cuestión la validez estadística del modelo. A partir de 
este primer trabajo, se han realizado una gran cantidad de otros que 
han girado principalmente en torno a dos líneas, la propuesta de mode- 
los cada vez más complejos en sus formulaciones, así como el estudio, 
cada vez más profundo, de las características estadísticas de la estima- . 
ción de sus parámetros. 

Basados en estas dos metodologías (la selección de carteras de Marko- 
witz y sus posteriores desarrollos y los modelos ARCH), presentamos es- 
te estudio considerando los modelos clásicos de selección de carteras y la 
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estimación temporal del riesgo a partir de los modelos ARCH. En primer 
lugar, veremos cómo obtener la covarianza entre los rendimientos de los 
títulos para el modelo de Markowitz desde el supuesto de que el riesgo 
de éstos ha sido inodelizado, En segundo lugar, nos centraremos en el 
modelo de un único factor (single-factor model), y cómo se ven afectados 
los residuos, así como el riesgo sistemático y específico de este modelo 
ante la presencia de un riesgo variable en el tiempo. En tercer lugar, a 
partir de los precios diarios de los 71 títulos con mayor volumen y fre- 
cuencia de negociación en la Bolsa de Madrid, realizamos una aplicación 
empírica de nuestra metodología, para un período muestra1 que va desde 
el 10 de abril de 1991 al 3 1 de diciembre de 1993. Relatamos con detalle 
los pasos seguidos hasta la obtención de las diferentes carteras óptimas, 
resaltamos las características más destacadas de las mismas, la evolución 
temporal de la participación de los principales títulos que la componen 
así como sus características estadístico-descriptivas más importantes. En 
cuarto y íiltimo lugar, examinamos cómo se ajustan las carteras obteni- 
das a los datos muestrales, comparando el riesgo y la rentabilidad de las 
carteras obtenidas con la cartera del mercado (l), usando para la estima- 
ción y la evaluación de la cartera la misma base de datos. 

2. LA MODELIZACI~N DEL RIESGO EN EL MODELO 
DE MARKOWITZ 

Desde el supuesto que el rendimiento de los títulos siguen una distri- 
bución normal condicionada tal y como propone Engle [1982], el rendi- 
miento del título i en el momento t (R,,) para el modelo de Markowitz 
quedará definido como: 

Ri, = pj + E¡, donde R, - N (p;, h,) 

con 

E, = , donde t, - N (0,l) i.i.d. 

donde h, es la varianza condicionada de R,,. Existen diferentes propuestas 
para modelizar h,,, desde la realizada por Engle [1982], a las aportadas por 
Bollerslev [ 19861, Engle, Lilien y Robins [1987] o Nelson [1990 a], por men- 

(1) Utilizamos el Índice General de la Bolsa de Madrid como proxy de la cartera del 
mercado. $ S  ; 
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cionar algunas de las más utilizadas. Como característica común en todos 
estos modelos está el hecho que el valor de h,, se obtiene en el momento t - 
1, lo que le da una capacidad predictiva a los mismos muy interesante. 

La matriz de varianza-covarianza entre el rendimiento de los títulos 
(H,) viene dada por: 

'11,r h12,r '13-r 'l/<,r 

1221,r '222,r '23s "2k,r 

H r = ~ E ~ ( R i , , - ~ J ( R j , t - ~ J 1 I = [ ;  hk1-t 4:2,t  -, 'k3,t ; k k , t  -, ]  
donde 1c es el número de títulos, i,j = 1,2, ... 1c y H, varía en el tiempo para 
t=1,2, ... N. Por tanto, los rendimientos en el modelo de Markowitz se dis- 
tribuyen como (2): 

donde R, es el vector de rendimientos de los k títulos en el momento t y 
Y,-, es el conjunto de información hasta el momento t - 1. 

Dado que existe una matriz de varianzas-covarianzas para cada mo- 
mento del tiempo t. Si definimos Y como la proporción que se invierte 
en el título i, en este nuevo contexto, tendremos un valor de para cada 
momento de tiempo t (Y,), lo que en la práctica implicará la posibilidad 
de seleccionar una cartera óptima variable en el tiempo a partir de los 
valores de H,, resolviendo un problema de optimización cuadrática tal y 
como propone el modelo de Markowitz. 

2.1. CALCULO DE LA COVARIANZA CONDICIONAL 

Desde el supuesto que los rendimientos de los títulos siguen &a dis- 
tribución condicionada tal y como se definió en [l], la covarianza condi- 
cionada entre los rendimientos será: 

- - 
E IR,, R,, 1 'Y,-,] = dh,, dhl, E 15.. V 

(2) A partir de este momento, consideraremos que F, = O para de esta forma simplifi- 
car los desan-0110s siguientes, sin que esto suponga ninguna pérdida de generalidad, tal y 
como se puede probar. 
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donde R, y R,, son los rendimientos del título i y j respectivamente. Una 
vez que la vai-ianza condicionada de R, y R,, han sido estimadas a partir 
del modelo ARCH seleccionado, podremos obtener los valores de: 

y la covarianza entre ellos, que sustituida en [2], nos permitirá obtener el 
valor de la covarianza condicionada entre el rendimiento del título i y j. 

3. LA MODELIZACIÓN DEL RIESGO EN EL MODELO 
DE UN ÚNICO FACTOR (SINGLE-FACTOR MODEL) 

La estimación de los parámetros del modelo de Marltowitz puede sim- 
plificarse aplicando el modelo de un único factor. En este caso, el rendi- 
miento de un título en el momento t puede representarse por un modelo 
de regresión lineal entre la rentabilidad de la cartera del mercado (varia- 
ble independiente) y la del título (variable dependiente): ' 

Ril = ai + bi R,,,, + r l i ,  
, , 

i41 

donde R,,, y q,, son el rendimiento del mercado y el residuo en el momento 
t respectivamente, a, es el origen de la regresión y b, la pendiente de la recta 
(la beta del modelo). Para que la simplificación que se deduce de este tra- 
tamiento del rendimiento tenga los mismos resultados que el modelo de 
Markowitz en la estimación de la cartera óptima se debe cumplir que: 

E [qi, qi,] = O V i j con i # j 

Hemos de tener en cuenta que de acuerdo con la ecuación [2], el valor 
de bi es variable en el tiempo: 
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debido a que cov(R,,,,, R,) y var(R,,,,) son variables tal y como ya hemos 
visto anteriormente. En la medida que b,, representa el riesgo sistemático 
del título, la variabilidad de este parámetro es consistente con la conside- 
ración de un riesgo variable en el tiempo. 

En este caso, la matriz de varianzas-covarianzas del rendimiento de 
los k títulos para cada momento del tiempo t será: 

H, = 12,,,, B, B/ + C, 

donde B, es un vector (1c x 1 )  de los valores b, para i = 1, . . . , k y Ct es una 
matriz diagonal (k x lc) con los valores de var (q,) para i = 1, ...' , k.  

Tal y como hemos visto, en el modelo de un único factor: 

R ,  = R:, + q,, 

donde R:, es el rendimiento estimado del título i para este modelo. En el 
supuesto que R, sigue una distribución como en [ l ]  y que: 

tal y como se demuestra en el Apéndice$ l .  Elevando al cuadrado y to- 
mando esperanza en ambos lados de la ecuación [4], tendremos que: 

E [RI, 1 V , - ~ I  = bT, E [R:,, l V , - ~ I  + E [qI, v,-,I 

sustituyendo ahora por los valores de la varianza condicional y el valor 
de b,, en [ 5 ]  a partir de [2]: e ' 
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donde e,,, es el cuadrado de la covarianza entre E,¡, y E,,,,,, que coincide en 
este caso con el cuadrado del coeficiente de correlación entre 4, y E,,,,, en 
la medida en que estas variables se distribuyen como una normal (0,l). 
De esta forma, y dado que el rango de variación de e,,, está entre O y 1, 
implicará que: 

Aun cuando generalizamos para cualquier valor positivo distinto de 
uno para vau (E,i,) y var (g,,,,), la varianza condicionada de los residuos se- 
guirá siendo positiva tal y como se demuestra en el Apéndice 2. En este 
caso u:,,, deberá ser sustituido por el cuadrado del coeficiente de correla- 
ción entre 6, y E,,,,,. . 

A pesar que el riesgo del título i varíe en el tiempo, tal y como hemos 
visto en este modelo, la proporción del riesgo sistemático y específico de 
cada título se mantiene constante. Esto es así debido a que la varianza 
condicional del rendimiento de un título puede ser expresado a partir de 
le ecuación [ 6 ]  y anteriores como: 

expresión que dividida por h, en ambos miembros, nos dará la propor- 
ción, tanto del riesgo sistemático como específico respectivamente: 

de tal forma, al sustituir [ 5 ]  en [ 7 ]  vemos cómo para cualquier título, la 
proporción de ambos riesgos (sistemático y específico) se mantienen 
constante para todo el período (3). 

(3) Tal y como hemos visto, este resultado se debe a que la proporción del riesgo sis- 
temático y específico s610 depende de r:,,,, valor que es constante para todo t .  Debemos re- 
cordar que Y:,,, coincide con el cuadrado del coeficiente de correlación entre E,,, y E,,,,,, y estos 
procesos son independientes, tal y como fueron definidos en la ecuación [l]. En este senti- 
do, por ejemplo, mientras el porcentaje del riesgo sistemático del título i es constante para 
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Sin embargo, la proporción del riesgo sistemático y específico de la 
cartera óptima es variable en el tiempo toda vez que éstos dependen de 
los valores de y,. 

Los datos utilizados en este trabajo corresponden al precio diario de 
los 71 títulos con mayor volumen y frecuencia de negociación en el Mer- 
cado de Valores Español para el período comprendido entre el 10/04/91 
al 31/12/93, lo que supone un total de 677 días de cotización (la relación 
de estos títulos la podemos ver en el Cuadro 1). Además hemos elabora- 
do una base de datos con las ampliaciones de capital y dividendos paga- 
dos en este período, con la cual hemos ajustado las series. En las amplia- 
ciones de capital el ajuste se realiza multiplicando la serie a partir de la 
fecha de la ampliación o ampliaciones por el siguiente índice corrector: 

donde A, es el número de acciones nuevas de la ampliación por cada A, l 
1 

acciones antiguas, Po es el precio de cotización de la acción en el momen- 
to inmediatamente anterior a la ampliación, y P, es el precio de desem- 

1 

bolso a realizar para la adquisición de una acción nueva por parte de 
cualquier accionista antiguo. 

1 

El rendimiento de los diferentes títulos ha sido obtenido como el loga- 
ritmo del cociente del precio más el dividendo en el momento t entre el 
precio en el momento t - 1 tal y como vemos en la siguiente expresión: 

todo t e igual a Y:,,, x 100, sin embargo, el valor del riesgo sistemático es variable en el tiem- 
po y se obtiene a partir del pioducto de 1 5 ,  por lz,,. 
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CUADRO 1 
LISTA DE T~TULOS 

Sociedad 

DRAGADOS OR 
VALLEHERMOSO 
INM. METROVACESA 
HUARTE 
FILO 
CORP. FINANCIERA ALBA B 
CIA. GENERAL DE INVERSIONES 
FIBANSA 
CEIVASA 
CARMOSA 
BANSALIBER 
ARGON 
REPSOL 
CEPSA ORD. 
PETROMED 
ALGOD. S.  ANT 
MAPFRE 
HULLAS DEL COTO CORTÉS 
AZKOYEN 
RADIOTRONIC 
C. AUX. FF.CC 
ACERINOX 
ZARDOYA OTIS 
ESP.A.TUDOR 
FASA RENAULT 

. TELEF~NICA 
AUTOP. MARE NOSTRUM 
ESTAC. S U B T E R R ~ E O S  
IBERPISTAS 
ACESA 
S.A.B.A. 
EUROPISTAS 
VIDRALA 
COMMERZBANK 
VOLKSWAGEN 
ÍNDIOE GENERAL 

Código 

2410101 
2410121 
2410132 
2410136 
2410140 
2410 144 
2410174 
2410180 
24 10 19 1 
2410195 
2420 102 
2420106 
242012 1 
2420132 
2420143 
2420 164 
2420186 
25 101 17 
2520126 
2610201 
2610204 
2610209 
2610220 
26 10229 
2610235 
2610237 
2610249 
2610260 
2610265 
2620222 
2620224 
2620268 
2710425 
27 1 1 102 
2720306 
3010725 

Sociedad 

BANCO EXTERIOR 
BANCO GUIPUZCOANO 
BANCO POPULAR 
BANCO SANTANDER 
BANCO VALENCIA 
BANCO ZARAGOZANO 
B.MAPFREC 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
'BANCO ALICANTE 
BANCO VITORIA 
BANCO ANDALUCÍA 
BANCO CASTILLA 
BANCO HERRERO 
BANCO PASTOR e 

BANCO VASCONIA 
BANCO ATLÁNTICO 
BANCO GALICIA 
BANCO FOMENTO 
BANKINTER 
AGUAS DE BARCELONA 
CATALANA GAS 
ELECTRA DE VIESGO 
ELECT. RDAS. DE ZARAGOZA 
FECSA 
HIDROCANT~RICO 
H CATALUÑA 
IBERDROLA 1 
SEVILLANA 
U N I ~ N  FENOSA 
ENDESA ORDINARIAS 
ENHE-B-OR 
GAS Y ELECTRICIDAD 
VISCOFAN 
TABACALERA 
KOIPE 
VALENCIA CEMENTOS 

Código 

3010758 
30 10773 
3015732 
3020786 
3021295 
32 10710 
3210902 
3210911 
3220908 
3221020 
3222286 
361 1403 
361 1450 
3611457 
36 1 146 1 
3621449 
3710604 
382 1022 
3910830 
3910860 
3911607 
3911610 
3921680 
401 1634 
40 1 1638 
421 1705 
4220730 
4220764 
4220766 
4220772 
4220779 
4220782 
4410805 
8726001 
8726501 
0099000 
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donde P,, y P, ,, - ,, son los precios del título i el día t y t - 1, respectivamen- 
te, y d,, es el dividendo del tít~ilo i pagado el día t .  Tal y como consideran 
el modelo de Marlcowitz y el de un único factor entendemos como mejor 
medida del rendimiento futuro la media marginal de los rendimientos 
pasados. 

Consideramos como mejor medida del riesgo la varianza de los rendi- 
mientos, para la estimación de ésta recurrimos a su modelización ARCH 
cuando sea posible, o a la utilización de la varianza marginal cuando no 
lo sea. Este objetivo nos ha llevado a seguir los siguientes pasos: 

4.3. CONTRASTE DE COMPORTAMIENTO ARCH EN LOS RENDIMIENTOS 

Antes de la modelización de la varianza contrastamos la existencia de 
comportamientos ARCH en los rendimientos de los títulos. Para ello uti- 
lizamos el contraste de Multiplicadores de Lagrange (LM) como en Engle 
[1982 J y el de Portmanteau Q (Q) de McLeod y Li [1983 J. En ambos ca- 
sos bajo la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad condiciona- 
da. El elevado número de títulos y resultados imposibilita exponer éstos 
de forma exhaustiva, si bien podemos resumirlos de la siguiente forma: 
Para la gran mayoría de los títulos se rechaza de forma contundente la 
hipótesis nula, concretamente para niveles de confianza superiores al 
99,9 por 100, tanto con el contraste LM como con el contraste Q y para 
retardos del 1 al 12. Estos resultados nos llevan a evidenciar la existencia 
de comportamiento ARCH en los rendimientos de los diferentes valores. 
En los siguientes títulos los resultados de los contrastes no son tan con- 
tundentes: Para el título Banco Andalucía se rechaza la hipótesis nula pa- 
ra retardos del 1 al 6 si el nivel de significación es, por ejemplo, del 5 por 
100, para el resto de los retardos hasta el doce no se rechaza la hipótesis 
nula. Para el título Catalana Gas no se rechaza el comportamiento no he- 
terocedástico condicionado para el retardo 1 a un nivel de significación 
inferior a 0,1394 y 0,1377 en el contraste LM y Q, respectivamente, en el 
resto de los retardos, por el contrario, se rechaza la hipótesis nula con la 
misma fuerza que para el resto de los títulos. En el contraste LM para el 
título Endesa no se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significación 
del 0,3778 y 0,4268 para los retardos 1 y 2, respectivamente, obteniéndo- 
se parecidos resultados en el contraste Q. En el título Cía. General de In- 
versiones no hay evidencia de ningún comportamiento ARCH para los 
retardos del 1 al 12. En el título Europistas no se rechaza la hipótesis nu- 
la para el retardo 1 a un nivel de significación inferior a 0,2077 y 0,2066 
para los contrastes LM y Q, respectivamente. Y, por último, para el título 
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Fibansa sí podríamos admitir para sus rendimientos un comportamiento 
heterocedástico condicionado, no a niveles de confianza del 99,9 por 
100, pero sí para niveles de significación del 5 por 100. 

Antes de estimar los modelos para la obtención de las varianzas con- 
dicionadas contrastamos la posibilidad de que en [ l ]  pi sea distinto de ce- 
ro. En el Cuadro 2 se relacionan aquellos títulos en los que se rechaza la 
igualdad a cero de pi a un nivel de significación del 5 por 100 o menor. 

Cuando realizamos un análisis gráfico-visual de la evolución de los 
rendimientos a lo largo del tiempo, podemos observar cómo, en determi- 
nadas ocasiones y, para determinados títulos, éstos toman valores muy 

CUADRO 2 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE LA MEDIA. MODELO ECUACIÓN (1). 

HIPÓTESIS NULA p = O 

Código 

24 10 10 1 
24 10 19 1 
2420 106 
2420186 
'2610220 
26 10235 
2620222 
2620268 
321091 1 
3220908 
3221020 
3222286 
4220764 
4220766 

Sociedad 

BANCO EXTERIOR 
BANCO ALICANTE 
BANCO CASTILLA 
BANCO GALICIA 
ELECT. RDAS.DE ZARAGOZA 
HIDROCANT~BRICO 
ENDESA ORDINARIAS 
GAS Y ELECTRICIDAD 
FIBANSA 
CEIVASA 
CARMOSA 
BANSALIBER 
ESTAC. SUBTERRÁNEOS 
IBERPISTAS 

Nivel de 
significación 

0,0028 
0,0305 
0,0000 
0,0000 
0,0124 
0,0147 
0,0043 
0,0160 
0,OO 18 
0,0014 
0,0030 
0,0267 
0,0034 
0,0204 
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extremos. Estas situaciones pueden tener como causa acontecimientos 
imprevisibles que afectan a los mercados en su totalidad (como el golpe 
de estado en la Antigua Unión Soviética en agosto de 1991), o a determi- 
nados títulos individuales. También, en ocasiones, podemos atribuir es- 

' tos valores atípicos a errores que se pueden producir en la obtención y 
manipulación de los datos. En cualquier caso, y para evitar que estos 
efectos tengan repercusiones no deseadas a la hora de modelizar las dife- 
rentes varianzas condicionas de los títulos, optamos por introducir deter- 
minadas intervenciones en forma de variables dicotómicas en alguno de 
los modelos ARCH. 

4.6. IDENTIFICACI~N Y ESTIMACI~N DEL MODELO 

Ya hemos comentado cómo los contrastes LM y Q detectan para la 
mayoría de los títulos la presencia de comportamientos ARCH para re- 
tardos del uno al doce. Esto implica la existencia de una memoria am- 
plia en el tiempo y, por tanto, nos puede llevar a la necesidad de usar 
un modelo GARCH [Bollerslev (1986)l en la mayoría de las modeliza- 
ciones. El criterio que seguimos, en cuanto a los retardos a utilizar, 
consiste en tomar aquel modelo que tenga mayor el valor de la función 
de verosimilitud y con parámetros significativos no negativos. Desde 
estos criterios, hemos comprobado cómo el modelo GARCH(1,l) es el 
que mejores características posee frente a los modelos alternativos (4) 
y, por tanto, modelizamos la varianza condicional, siempre que nos ha 
sido posible, a través del mismo. De esta forma, el modelo de la varian- 
za condicionada quedará como: 

h,=a,+a,R:-,+p,12,-, 

Hemos de hacer notar que este modelo es la opción más generalizada 
en los estudios que se han realizado sobre la modelización de los rendi- 
mientos de títulos del mercado de capitales, tal y como ponen de mani- 
fiesto Bollerslev, Chou y Kroner [1992]. Para la estimación de los diferen- 
tes modelos hemos utilizado el algoritmo quasi-Newton dual del 
programa SAS system para Windows 3.1 0. 

Sin embargo, en ocasiones este modelo [el GARCH(1,l)I no puede ser 
aceptado para determinadas series de rendimientos; o por no pasar el 

(4) Como modelos alternativos hemos utilizado los GARCH con retardos distintos al 
(1, l), y los modelos ARCH(p) y GARCH-M(p,q). 
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contraste de heterocedasticidad condicionada, o por la falta de significa- 
tividad de todos o algunos de sus coeficientes, situaciones que normal- 
mente vienen emparejadas. Para los títulos Endesa, y Cia. General de Iiz- 
versiones que, como se señaló anteriormente, tienen problemas en 
rechazar la hipótesis nula en los contrastes LM y Q y, por tanto, en la 
modelización de su varianza, usamos como medida del riesgo la varianza 
marginal. Sin embargo, para el resto de los títulos que tienen algún pro- 
blema con los contrastes LM y Q, éstos son: Banco de Andalucía, Cata- 
lana de Gas y Europistas, podemos aceptar, si no con gran rotundidad, tal 
y como vimos, comportamientos heterocedásticos en sus series y, por 
tanto, considerar modelos aceptables de su varianza los siguientes: 
ARCH(1) para el Banco de Andalucía, ARCH(2) para Catalana de Gas, y 
GARCH(1,l) para Europistas. 

Otro grupo de títulos, aun pasando los contrastes LM y Q, plantean 
problemas en lo que a la significatividad de los parámetros estimados se 
refiere para uh nivel de significación del 5 por 100. La relación de estos 
títulos y la solución que se ha adoptado la tenemos en el Cuadro 3. 

En algunas ocasiones, la estimación de determinados parámetros del 
modelo GARCH(1,l) plantea problemas de convergencia, en estos casos 
optamos por modelos más simples; como vemos igualmente en el Cua- 
dro 3. 

El resto de los títulos son modelizados sin problema con modelos 
GARCH(1,l). Otro aspecto a destacar, a la hora de estimar los modelos 
de las diferentes skries, es la posibilidad de la inexistencia de varianzas 
marginales para algunas de las series de rentabilidad de los títulos que 
hemos estimado como modelos GARCH(l,l), toda vez que la suma a, + 
p, está muy próxima a la unidad, Bollerslev [1986] (5). Siete son los títu- 
los donde esta suma supera el valor 0,95, entre ellos el del Banco de Ali- 
cante, Sevillana, Vallehemoso y Cepsa. Esta consideración supone la po- 
sibilidad de estar frente a modelos IGARCH [Engle y Bollerslev (1986)l. 
Sin embargo, dado que para nosotros la modelización de estas series tie- 
ne por objetivo obtener las predicciones de las varianzas condicionadas 
en, un período, la diferencia de esta predicción si consideramos modelos 
GARCH o IGARCH es despreciable, toda vez que a estos efectos, el mo- 
delo dGARCH ,no es más que el modelo GARCH con la restricción de que 
a, + p, sea igual a la unidad, con lo que la variación del valor de la esti- 

(5) El hecho de que a: + P, 2 1, significa que un shoclc e; la varianza afecta perma- 
nentemente las varianzas futuras. Este supuesto es insólito en el análisis de series finan- 
cieras temporales debido a que en la actualidad no hay ninguna teoría que prediga este 
comportamiento. 
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CUADRO 3 
PROBLEMAS DE ESTIMACIÓN PARA UN GARCH(1,l) 

mación de los parámetros del modelo es mínima. Por tanto, en estos ca- 
sos estimamos los correspondientes modelos sin la restricción menciona- 
da. Hemos de destacar que los modelos IGARCH, aun cuando no tengan 
varianza marginal y, por tanto, no sean débilmente estacionarios, sin em- 
bargo, si son fuertemente estacionarios como demuestran Nelson E1990 
b] y Bougerol y Picard [1992]. Además, no se detectan diferencias signifi- 
cativas entre las propiedades estadísticas de las estimaciones de los dife- 
rentes parámetros para ambos modelos, como pone de manifiesto Lums- 
daine [1991, 19951. 

Por último, haremos referencia al hecho, de que una vez contrastada 
la normalidad de las diferentes variables g,, para todos los títulos del mer- 
cado y del índice general, usando para ello el contraste de Besa y Jarque 
[198 11, tenemos que rechazar la hipótesis de normalidad, hipótesis que 
supone para esta variable el modelo de Engle [1982] (1). En este caso los 
estimadores de los diferentes parámetros de los modelos, que se denomi- 
narán cuasi-máximo verosímiles, siguen manteniendo las mismas pro- 
piedades que para el caso en que 5 ,  siga una distribución normal tal y co- 

Código 

2410144 
2520126 
2610265 
3010773 
3222286 
42 11705 
4220730 
4220772 

Código 

2410195 
,3010725 
3611450 
3921680 
8726001 

Parcinzetro no 
sigrzificativo 

PI 
a0 

'4 
a0 

PI . 
PI 
P, 
a0 

Parcinzetros corz problernns 
r de corzvergerzcia 

PI , 

Problema global de convergencia 
PI 
Problema global de convergencia 
PI 

Sociedad 

(B. Zaragozano) 
(Banltinter) 
(Unión Fenosa) 
(Vallehermoso) 
(Bansaliber) 
(Telefónica) 
(Autp. Mare Nostium) 
(Acesa) 

Sociedad 

(B. Vitoria) 
(Valencia Cementos) 
(Repsol) 
(Zardoya Otis) 
(Commerzbank) 

Soluciórz 

ARCH(1) 
GARCH(1,l) 
Varianza marginal 
GARCH(1,l) 
ARCH(1) 
GARCH(1,l) 
GARCH(1,l) 
ARCH(1) 

Solucióiz 

ARCH(1) 
ARCH(2) 
ARCH(1) 
ARCH(2) 
ARCH(1) 
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mo ponen de manifiesto los trabajos de Weiss [1986], Bollerslev y Wool- 
dridge [19921 y Lee y Hansen [1994]. 

A partir de este momento exponemos los cálculos y procedimientos 
utilizados hasta la obtención final de los porcentajes de los diferentes tí- 
tulos que componen las carteras óptimas, usando pkra ello el algoritmo 
propuesto por Elton y Gruber [1991], que hemos desarrollado en el com- 
pilador GAUSS-386, versión 2.2, y adaptado para una matriz de varian- 
zas-covarianzas variable en el tiempo. La introducción de la varianza 
condicionada como medida del riesgo hace aumentar considerablemente 
el número de parámetros a estimar. Mientras en el modelo de varianza 
constante sólo se estima una varianza por título para todo t, en el caso de 
utilizar la varianza condicionada, supone la necesidad de obtener un va- 
lor de la variable riesgo para cada momento t. Esta complejidad nos lleva 
a trabajar con el modelo de un único factor dada su menor necesidad de 
estimación de parámetros frente al modelo de ~arltowitz. Pero incluso 
así, el volumen de datos necesarios para la estimación,de los diferentes 
parámetros del modelo, que utilizaremos como inputs para el posterior 
desarrollo del algoritmo de optirnización, es considerable. Los pasos se- 
guidos han sido los siguientes tal y como refleja la Figura 1 : 

- En primer lugar: introducción de los inputs primarios. 
Se introducen todos los inputs necesarios, que tal y como vemos en la 

Figura 1, éstos son: número de tftulos que vamos a utilizar (en este caso 
71), el tipo libre de riesgo (6)) y las siguientes series temporales: 1." de los 
rendimientos del índice general, 2." de los rendimientos de los diferentes 
títulos, 3.a de los errores de la inodelización de los rendimientos (cuando 
en el modelo del rendimiento no hay término independiente, ni variables 
dicotómicas, esta serie coincide con la anterior), 4." de las varianzas con- 
dicionadas del rendimiento del índice general y, finalmente, 5." las va- 

(6) Hemos podido comprobar en este trabajo que la utilización de diferentes tipos li- 
bres de riesgo no supone grandes variaciones dentro de la composición de la cartera ópti- 
ma. Por ejemplo, iiariaciones en el tipo libre de riesgo del 1,s por 100 (sobre un tipo libre 
de riesgo del 10 por 100), implica variaciones en la proporción de los títulos que intervie- 
nen en la cartera mux inferiores al 1 por 100.. Bajo estas consideraciones, tomamos un ti- 
po libre de riesgo del 10 por 100, coincidente, por'ejemplo, con el interés legal del dinero 
para el período muestral, y ligeramente inferior al tipo medio de los bonos a tres años pa- 
ra el mismo período (1 1,4 por 100). 
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FIGURA 1 
PASOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CÁLCULO 

DE LAS PROPORCIONES E N  QUE CADA TÍTULO ENTRA 
A FORMAR PARTE DE LA CARTERA ÓPTIMA 

r INPUTS (1) 
--+ INPUT ( Y )  I Series tem~orales: 

1 - Rendimiento diario del mercado 
- Rendimiento diario de los títulos 
- Residuos del modelo de la ecuación (1) 

1 SERES DEL MODELO DE UN - Varianza condicionada del mercado 
~ M C O  FACTOR - Varianza condicionada de los títulos + Otros in~uts: 

- Total de títulos con los que se trabaja 
- Tipo libre de riesgo 

t OUTPUTS (2) 
Series tem~orales vara cada uno de los títulos 
- Residuos estandarizados de la ecuación (3) 
- Covarianza condicionada de la ecuación (2) 
- Betas, alphas y residuos del modelo da factor 
único de la ecuación (4) 
- Varianza condicionada de los residuos del 
modelo de factor único de la ecuación (6) 
- % de riesgo sistemático y específico para cada 
título 

OUTPUTS (31 
Series tem~orales de la cartera 
- Proporción diaria a invertir de cada título en la 
cartera 
- Beta 
- Rendimientos diarios 
- Riesgo sistemático y específico 

OiJ?FUTS CMEm: (3) - Residuos estandarizados de la ecuación (3) 
- Diferencia porcentual entre el riesgo total y 

Y específico de cada título con el correspondiente de 
la cartera. 

SI ,/ 
GRABA1 ., i"Q 
amms - \ 

I ' \  

w, 



954 Eduardo Acosta González y Beatriz González López-Valcárcel artíc~los 
FORMACI~N DE CARTERAS CON RIESGO CONDICIONADO doctrinales 

rianzas condicionadas de los rendimientos de los diferentes títulos. Para 
un período muestra1 como el nuestro de 677 días de cotización, el núme- 
ro total de datos a introducir como inputs a partir de la relación anterior 
es de 97,344. 
- En segundo lugar: cálculo de los parámetros y series del modelo de 

un único factor. 
Para ello se calcula primero la serie E,,,,,, que genera los rendimientos 

del índice general tal y como se vio en la expresión [3] y, posteriormente, 
y de la misma forma, se van calculando las correspondientes series k,,, 
que generan los rendimientos de los títulos, con el fin de calcular los va- 
lores de las covarianzas entre los rendimientos del índice general y los di- 
ferentes títulos como en [2]; las betas (b,,) como en [5]; las alphas (a,,) y 
los residuos (q,,); y, finalmente, las varianzas condicionadas de los resi- 
duos como en [6]. 

-En tercer lugar: cálculo de las carteras. 
Una vez hemos estimado los valores del paso anterior, procedemos a 

la selección de las carteras óptimas diarias, usando para ello el algoritmo 
de Elton y Gruber [1991] tal y como mencionamos anteriormente. Una 
vez obtenida esta base de datos, calculamos para las carteras óptimas las 
siguientes series temporales: las betas diarias, las rentabilidades diarias, 
el riesgo específico y sistemático, los residuos estandarizados de [3] y, el 
porcentaje de reducción del riesgo total y específico de la cartera en com- 
paración con la de cada título, para cada uno de los días de cotización. 

1 5. RESULTADOS 

Concluidos los procedimientos anteriores, obtenemos finalmente las 
diferentes carteras a lo largo del tiempo. La rentabilidad y desviación tí- 
pica condicionada diaria de estas carteras (676 en total) se pueden ver en 
la Figura 2. De los 71 títulos con los que iniciamos el proceso de forma- 
ción de las carteras, intervendrán un total de 21 títulos en las carteras 
óptimas, en las proporciones medias que podemos ver en el Cuadro 4. 
Los títulos con asterisco habían sido seleccionados a finales de 1993 para 
formar parte del índice general en 1994. En la Figura 3 tenemos las pro- 
porciones que se invierten de cada uno de los seis títulos con mayor pon- 
deración en la formación de nuestra cartera. 

Podemos ver en el Cuadro 4, que los cinco primeros títulos con mayor 
participación representan el 84,9 por 100 de la participación media de la 
cartera, éstos son: Carnosa, Estacionamientos subtewáneos, Bansaliber, 
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FIGURA 2 
RENDIMIENTO Y DESVIACIÓN TÍPICA CONDICIONAL 

DIARIA DE LAS CARTEIXAS ÓPTIMAS 

CARTERAS ÓPTIMAS 

0.0024 0.0028 0.0032 0.0036 0.004 0.0044 0.0048 

Desviación típica 

Iberpistas y Valencia de cemerztos. Dos títulos pertenecen al sector de in- 
versión mobiliaria, dos al sector de comunicación, y uno a construcción. 
Salvo los dos títulos del sector de comunicación, los otros tres no forman 
parte del índice general, y en el caso de aq~~éllos, son los títulos de menor 
ponderación dentro del sector. Para el resto de los títulos que en algún 
momento intervienen en la cartera, el número de los que forman parte 
del índice general es mayor, pero como entran en la cartera en proporcio- 
nes muy inferiores, podemos concluir que la cartera está formada por tí- 
tulos que podríamos considerar como modestos dentro del mercado. La 
columna «Orden según rentabilidad» nos indica, por ejemplo, que el títu- 
lo Carmosa tiene 11 títulos con mayor rentabilidad media diaria para el 
período muestra1 de los 71 títulos en total. De esta columna, podemos ex- 
traer la conclusión que la rentabilidad no cuenta excesivamente a la hora 
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CUADRO 4 
CARTERAS ÓPTIMAS 

Tí,irlo 

3221020 
(CARMOSA) .......................... 
'4220764 
(ESC. S U B T E R R ~ E O S  ..... 
3222286 
(BANSALIBER) .................... 
'4220766 
(IBERPISTAS) ...................... 
3010725 
(VALENCIA CEMENTOS) ... 
*2410101 
(BCO. EXTERIOR) ............... 
8726501 
(VOLKSWAGEN) ................. 
2610209 
(ELECTRO DEVIESGO) ..... 
*4220782 
(EUROPISTAS) .................... 
'3010773 
(VALLEHERMOSO) ............ 
*2610260 
(SEVILLANA) ................... .... 
'2410140 
BC0,VALENCIA) ................. 
*2620268 
(GAS Y ELECTRICIDAD) .... 
*242fl86 
(BCO, GALICIA) ................... 
8726001 
(COMMERZBANK) .............. 
'3021295 
(FILO) ................................... 
'3611461 
(PETROMED) ................... .... 
*2610220 
(ELECT, RDA. ZARAGOZA). 
'*4220772 

. (ACESA) ................................ 
'4220130 
(AUTOP. MARE NOSTRUM) 
"821022 
(HULLAS COTO ORTES) ... 

Proporcióti 

h v e r t i h  e11 
cnrh tltirlo 

23,65% 

22,93% 

17,87% 

11,65% 

8,80% 

4,39% 

2,59% 

l,60% 

1,42% 

1,10% 

100% 

0,88% 

0,64% 

0,48% 

0,40% 

432% 

0,26% 

001% 

0,01% 

0,01% 

0,00% 

tipico dcah h 
paporcidil 

0,090052 

0,100432 

0,057964 

0,061502 

0,050534 

0,046037 

0,016873 

0,009429 

0,010389 

0,015083 

0,007564 

0,00901 

0,006056 

0,006258 

0,003051 

0,003168 

0,002503 

0,000658 

0,00062 

0,000472 

0,000041 

Niímero 
de dios 

del iiiiilo 
etl b 

cflrlero 

676 

676 

676 

676 

676 

470 

676 

676 

619 

426 

581 

493 

535 

372 

563 

483 

489 

56 

27 

26 

17 
4 .  

Proporcióri 
del tiiírriero 
de dits dd 
L i l o  en lo 

cnrlerfl 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

69,53% 

100,00% 

100,00% 

91,57% 

63,02% 

85,95% 

72,93% 

79,14% 

55,03% 

83,28% 

71,45% 

72,34% 

8,28% 

399% 

3,85% 

2,51% 

Orden 

r r i ~ ! & d  

12 

32 

16 

20 

43 

40 

25 

54 

8 

53 

41 

39 

4 

9 

5 

51 

27 

1 

7 

26 

36 

de ' 
0,013962 

0,040765 

0,007166 

0,171511 

0,233041 

0,290267 

0,256353 

0,34684 

0,68307 

1,47322 

0,875865 

0,700449 

0,719891 

0,150469 

0,223141 

0,428746 

0,374321 

1,03419 

1,077094 

0,947599 

0,080216 

Desvició~i 
típico 

de los belos 

0,010014 

0,017770 

0,002491 

0,078611 

0,161478 

0,100333 

0,076702 

0,106287 

0,170479 

0,415178 

0,196861 

0,229041 

0,138604 

0,040889 

0,072008 

0,165557 

0,218132 

0,220559 

0,169419 

0,16737 

0,028266 
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FIGURA 3 
PORCENTAJES INVERTIDOS EN LOS SEIS T~TULOS 

CON MAYOR PONDERACI~N EN LA CARTERA 

CARMOSA 
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de formar parte de la cartera. Por ejemplo, el título con mayor rentabili- 
dad, EZect. Rdas. de Zaragoza, sólo interviene en la cartera 27 días y en 
una proporción media, para estos días, del 0,28 por 100. 

En el Cuadro 5 tenemos las proporciones en que el riesgo sistemático 
y específico intervienen en el riesgo total de cada título. Como se puede 
ver en el Cuadro 4, hay una tendencia a introducir en la cartera títulos 
cuya beta es pequeña y su riesgo específico alto. Esto se debe a que el 
efecto de la diversificación se produce gracias a la disminución del riesgo 
específico dentro de la cartera, ya que el riesgo sistemático no es diversi- 
ficable. Por tanto, cuanto mayor sea el componente de riesgo específico 
del título, mayor será la posibilidad de la cartera de disminuir su riesgo 
total. Podemos ver en el Cuadro 5 que los títulos que con mayor fuerza 
intervienen en la cartera, coinciden con los títulos de mayor porcentaje 
de riesgo específico. Para los cinco títulos con mayor participación en la 
cartera, el porcentaje de riesgo específico sobre el total está por encima 
del 96 por 100, y para los tres primeros este porcentaje se encuentra por 
encima del 99 por 100. 

Para cuantificar la reducción de riesgo que se produce en la cartera, 
comparamos éste con el correspondiente al de cada uno de los títulos 
que la componen a través de las siguientes expresiones: 

para el riesgo total 

Iz,, - h ,  

y para el riesgo específico 

donde var [q,] y var [r\c,] son varianzas condicionadas tal y como se defi- 
nieron en [6]. En el Cuadro 6 podemos ver tanto la reducción del riesgo 
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CUADRO 5 
% DE RIESGO SISTEMÁTICO Y ESPECÍFICO E 

O 
V, 

Título 

2410101 (BCO. EXTERIOR) .............................. 
2410121 (BCO. GUIPUZCOANO) ...................... 
24101 32 (BCO. POPULAR) ................................. 
2410136 (BCO. SANTANDER) ............................ 
2410140 (BCO. VALENCIA) ............................... 
2410180 (BCO. BILBAO VIZCAYA) ................... 
2420102 (BCO. ANDALUCÍA) ........................... 
2420106 (BCO. CASTILLA) ................................ 
2420132 (BCO. PASTOR) ................................... 
2420186 (BCO. GALICIA) ................................... 
2520126 (BANKINTER) ...................................... 
2610201 (AGUAS DE BARCELONA) .................. 
2610204 (CATALANA GAS) ................................ 
2610209 (ELEC. DE VIESGO) ........................... 
2610220 (ELECT. RDAS. ZARAGOZA) ............. 
2610229 (FECSA) ............................................. 
2610235 (HIDROCANTÁBRICO) ........................ 
2610237 (H. CATALUNA) ................................... 
2610249 (IBERDROLAI) .................................... 
2610260 (SEVILLANA) ....................................... 
2610265 (UNIÓN FENOSA) .............................. 
2620222 (ENDESA ORDINARIAS) ..................... 
2620224 (ENHE-B-OR) ...................................... 
2620268(GAS Y ELECTRICIDAD) ..................... 
2720306 (KOIPE) ........................................... 
3010725 (VALENCIA CEMENTOS) .................. 
3010758 (DRAGADOS OR) ................................ 
3010773 (VALLEHERMOSO) ............................. 

Riesgo 
sisteiizático 

36,4504% 
2,2061% 

41,8945% 
48,8889% 
17,104% 
55,4132% 
22,2053% 
4,9446% 
9,4305% 
5,6056% 

41,3768% 
19,0305% 
20,4180% 
2,3933% 

20,3625% 
38,0355% 
31,3056% 
5,2951% 

33,5499% 
29,5250% 
33,4501% 
45,6388% 
7,48890% 

19,0242% 
3,05630% 
1,20180% 

49,8806% 
35,6487% 

Riesgo 
específico 

63,5496% 
97,7939% 
58,1055% 
51,1111% 
82,8960% 
44,5868% 
77,7947% 
95,0554% 
90,5695% 
94,3944% 
58,6232% 
80,9695% 
79,5820% 
97,6067% 
79,6375% 
61,9645% 
68,6944% 
94,7049% 
66,4501% 
70,4750% 
66,5499% 
54,3612% 
92,5111% 
80,9758% 
96,9437% 
98,7982% 
50,1194% 
64,3513% 

Títz~lo 

3021295 (FILO) ............................................... 
........... 3210710 (CORP. FINANCIERA ALBA B) 

3210902 ( c h .  GENERAL DE INVERSIONES) 
3210911 (FIBANSA) ............................................. 
3220908 (CEIVASA) ............................................. 
3221020 (CARMOSA) .......................................... 
3222286 (BANSALIBER) ..................................... 
3611450 (REPSOL) .............................................. 
361 1457 (CEPSA ORD.) ...................................... 
361 1461 (PETROMED) ....................................... 
3621449 (ALGOD.S. ANT) ................................... 
3710604 (MAPFRE) ............................................. 

.......... 3821022 (HULLAS DEL COTO CORTÉS) 
3910830 (AZKOYEN) .......................................... 
3911607 (C. AUX. FF.CC) .................................... 
3911610 (ACERINOX) ......................................... 
3921680 (ZARDOYA OTIS) .................................. 
401 1638 (FASA RENAULT) ................................. 
4211705 (TELEFÓNICA) .................................... 
4220730 (AUTOP. MARE NOSTRUM) ............... 
4220764 (ESTAC. SUBTERRÁNEOS) ................. 
4220766 (IBERPISTAS) ...................................... 
4220772 (ACESA) ................................................ 
4220779 (S.A.B.A.) ............................................... 
4220782 (EUROPISTAS) ..................................... 
8726001 (COMMERZBANK) .............................. 
8726501 (VOLKSWAGEN) .................................. 

Riesgo 
sistenzático 

5,2454% 
19,7882% 
8,6212% 
0,0511% 
0,0030% 
0,0548% 
0,0052% 

48,8146% 
15,3323% 
2,2683% 

11,9002% 
26,7949% 

0,3834% 
17,8813% 
3,5275% 

21,2839% 
20,9223% 
3,6566% 

43,2422% 
24,7930% 
0,3645% 
3,0125% 

33,2920% 
0,8534% 

16,2065% 
2,7034% 
3,5033% 

Riesgo 
específico 

94,7546% 
80,2118% 
91,3788% 
99,9489% 
99,9970% 
99,9452% 
99,9948% 
51,1854% 
84,6677% 
97,7317% 
88,0998% 
73,2051% 
99,6166% 
82,1187% 
96,4725% 
78,7161% 
79,0777% 
96,3434% 
56,7578% 
75,2070% 
99,6355% 
96,9875% 
66,7080% 
99,1466% 
83,7935% 
97,2966% 
96,4967% 
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CUADRO 6 
REDUCCI~N DEL RIESGO TOTAL Y ESPEC~FICO DE LA CARTERA. 

CUANDO COMPARAMOS ÉSTE CON EL RESPECTIVO 
DE LOS T~TULOS QUE COMPONEN LA CARTERA Y EL MERCADO 

total como la del específico . En la mayoría de los casos la disminución 
media sobrepasa el 90 por 100. y salvo para el título Bco . Exterior. en nin- 
gún caso esta reducción se sitúa por debajo del 58 por 100 

E n  la Figura 4 podemos ver la evolución temporal del riesgo de la car- 
tera frente al riesgo del índice general . E n  él se advierte cómo la evo- 
lución del riesgo del índice general (trazado superior de la gráfica) es 
sensiblemente superior al de la cartera (trazado inferior de la gráfica) . 
Además. se observa cómo la cartera disminuye. hasta eliminar el efecto 
de la alta volatilidad producida por el golpe de estado en la antigua 

Titulo 

2410101 (BCO . EXTERIOR) ......................... 
2410140 (BCO . VALENCIA) ........................... 
2420186 (BCO . GALICIA) .......................... 
2610209 (ELECT . DE VIESGO) .................... 
2610220 (ELECT . RDAS . ZARAGOZA) ........ 
2610260 (SEVILLANA) ................................ 
2620268 (GAS Y ELECTRICIDAD) ................ 

............. 3010725 (VALENCIA CEMENTOS) 
3010773 (VALLEHERMOSO) ....................... 
3021295 (FILO) ........................................... 
3221020 (CARMOSA) ................................ 
3222286 (BANSALIBER) ............................... 

................................. 361 1461 (PETROMED) 
.... 3821022 (HULLAS DEL COTO CORTÉS) 

......... 4220730 (AUTOP . MARE NOSTRUI\/I) 
4220764 (ESTAC SUBT.) ............................... 
4220766 (IBERPISTAS) ................................. 
4220772 (ACESA) ....................................... 
4220782 (EUROPISTAS) ............................... 
8726001 (COMMERZBANK) ........................ 
8726501 (VOLKSWAGEN) ............................. 

......................................... ÍNDICE GENERAL 

Riesgo específico 

Media 

19. 74% 
95. 05% 
71. 29% 
97. 65% 
97. 50% 
94. 36% 
95. 29% 
96. 31% 
96. 87% 
96. 37% 
62. 59% 
88. 89% 
97. 59% 
92. 88% 
96. 32% 
7337% 
86. 70% 
95. 79% 
95. 52% 
93. 75% 
93. 61% 

Riesgo total 

Desviaciórz 

39. 63% 
2. 49% 

12. 23% 
1. 2 1% 
1. 04% 
1. 99% 
1. 93% 
2. 28% 
2. 06% 
1. 82% 

13. 80% 
4. 05% 
1. 33% 
3. 58% 
1. 19% 

1 1. 43% 
6. 70% 
1. 16% 
1. 94% 
2. 59% 
3. 42% 

Media 

42. 80% 
95. 42% 
69. 80% 
97. 44% 
97. 77% 
95. 56% 
95. 74% 
95. 96% 
97. 73% 
96. 16% 
58. 48% 
87. 66% 
97. 37% 
92. 07% 
96. 9 1% 
70. 77% 
85. 64% 
96. 87% 
95. 80% 
93. 2 1% 
93. 12% 
89. 0 1% 

Desviación 

29. 19% 
2. 35% 

13. 01% 
1. 34% 
0. 96% 
1. 62% 
1. 82% 
2. 51% 
1. 55% 
1. 96% 

15. 19% 
4. 49% 
1. 47% 
4. 09% 
1. 04% 

12. 49% 
7. 29% 
0. 90% 
1. 86% 
2. 89% 
3. 77% 
4. 10% 
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FIGURA 4 
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL RIESGO DE LA CARTERA 

(LÍNEA INFERIOR) Y DEL MERCADO (LÍNEA SUPERIOR) 

0.0004 
RIESGO DEL MERCADO Y LA CARTERA 

0.00035 

0.0003 

0.00025 

0.0002 

0.00015 

0.0001 

0.00005 

o 

Unión Soviética, suceso marcado en la gráfica por la flecha 1, o las vola- 
tilidades producidas por las devaluaciones repetitivas que sufre la peseta 
en la segunda mitad del año 1992 y, sus consiguientes amenazas de sali- 
da del Sistema Monetario Europeo señalado por la flecha 2. 

Existen dos aproximaciones diferentes para comparar el rendimiento 
obtenido por dos carteras: la de Treynor [1965] y la de Sharpe [1966]. 
Ambas se basan en la necesidad de tener en cuenta el riesgo que soporta 
cada cartera a la hora de comparar sus repespectivas rentabilidades. 
Concretamente, en nuestro análisis nos interesa determinar el grado de 
rentabilidad que nos proporciona nuestra cartera en comparación con la 
rentabilidad del mercado o índice general. La diferencia entre ambas 
aproximaciones estriba en la forma de medir el riesgo. Mientras el méto- 
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do de Sharpe usa como medida del riesgo la desviación típica de la renta- 
bilidad de la cartera, el método de Treynor considera que el riesgo que 
realmente soporta la cartera es el riesgo sistemático, medido en este caso 
a través la de beta de ésta, ya que el riesgo específico será eliminado a 
través de la diversificación. 

Hemos observado en apartados anteriores, cóino la proporción del 
riesgo específico de nuestra cartera es realmente alto, con lo que si usa- 
mos el método de Treynor para determinar las diferencias de rentabilida- 
des, estaremos subestimando la rentabilidad del índice general, toda vez 
que éste sólo considera como riesgo de la cartera el sistemático. Por tan- 
to, el método de Sharpe nos dará una idea más aproximada de la verda- 
dera diferencia en términos de rentabilidad, dado que no sólo tiene en 
cuenta el riesgo sistemático sino también el específico. 

La rentabilidad de la cartera es superior a la del índice general en un 
67,20 por 100. Sin embargo, el riesgo que soporta la cartera es sustan- 
cialmente inferior al riesgo del índice, lo que implica una sobrevalora- 
ción de la rentabilidad de éste y, por tanto, en términos de rentabilidad 
homogénea, la diferencia se hará aún mayor. Aplicando el método de 
Sharpe, esta diferencia sube hasta el 83,57 por 100 (7). Por tanto, se ha 
obtenido una cartera óptima con criterios media-varianza para el merca- 
do español capaz de superar la perfomance del índice general. 

6. CONCLUSIONES 

Los procesos ARCH describen satisfactoriamente el comportamiento 
que normalmente presentan las series de ren~abilidades de los diferentes 
títulos en el mercado español. Los contrastes LM y Q detectan la presen- 
cia de heterocedasticidad condicionada prácticamente en ,la totalidad de 
las series de rendimientos. A partir de la modelización de la varianza de 
los diferentes títulos, hemos obtenido las series temporales de sus respec- 
tivas betas (riesgo sistemático), y riesgo específico. Estas mismas series 
han sido obtenidas para la cartera óptima. 

De los 71 títulos candidatos a formar parte de la cartera óptima, 21 
son los' que intervienen en algún momento del período muestra1 en la 
misma. La rentabilidad de esta cartera respecto al del índice general, te- 

1 

(7) Si consideramos que el índice general está ajustado por dividendo, este rendi- 
miefito se reducé al 4b,30 por 100. Para el cálculo de la rentabilidad pi-oducida por los di- 
videndos, hemos usad6 el ratio entre el total de los dividendos pagados por el mercado di- 
vidido por la capitalización de éste (Fuente: Memoria de la Bolsa de~Madrid 1993). 
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niendo en cuenta la diferencia de riesgo que ambas soportan, es del 
83,57 por 100 ó 46,30 por 100 a favor de la cartera óptima, dependiendo 
si consideramos el efecto del dividendo o no, respectivamente. Posible- 
mente, esta importante diferencia de rentabilidad, se deba al fuerte peso 
que en la cartera óptima tienen títulos que no intervienen en la forma- 
ción del índice general, concretamente, el 54,91 por 100. Esto nos lleva a I 

pensar en dos posibilidades: O que el mercado es incapaz de valorar la 1 I 

capacidad de estos títulos en la formación de una cartera. O que el riesgo 
de estos títulos está siendo minusvalorado por nuestro método. Posible- 
mente, si introducimos el tamaño de la sociedad cotizante en la compo- 
nente del riesgo, tal y como hace Brenner y Smidt [1977], las diferencias 
de rentabilidades no serían tan importantes. Hemos podido comprobar, 
que cuando utilizamos coino títulos-candidatos, de los 71 títinlos inicia- 
les, sólo aquellos que forman parte del índice general, la cartera óptima 
tiene una rentabilidad muy similar a la del índice general cuando utiliza- 
mos el método de Sharpe para evaluar la cartera. 

La capacidad de reducción del riesgo de la cartera óptima es conside- 1 l 
rable. Si bien es verdad que ésta sigue manteniendo una elevada partici- 
pación de riesgo específico. Esta capacidad se puede apreciar tanto en el 
caso que se compare el riesgo de la cartera con el del índice general, co- l 

mo cuando se compara con el de los títulos individuales que la compo- 
nen. 

Si multiplicamos por el rendimiento estimado ambos miembros de la ecua- 
ción [4] y tomamos esperanza condicionada tendremos (en este caso a, = O dado 
que R,, y R,,,, tienen media cero): 

E L R ,  ~ t / ~ l - l l  = b,tE [Rr,! ,R:l /~J- , l  + E  LR:1 r \ # / ~ , - l ]  

y sustituyendo en el primer miembro y primer sumando del segundo miembro: 

/ tendremos: 
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lo que es lo mismo: 

dado que: 

y, por tanto, tal y como afirmábamos: 

Riesgo sistemático y específico para el caso en que los rendimientos de los tí- 
tulos y mercado siguen un comportamiento ARCH con ti, de media cero y va- 
rianza o¡,. 

En este caso: 

E [R, R,,,tl = A A,, E [ti, t,,,,] 
E [R:,] = h, o; 

E [R?,,tl = h,,,, o:,, 

así para el modelo de un único factor [4], donde sabemos por [5] el valor de b,, 
tendremos la siguiente expresión para el riesgo total como suma del riesgo siste- 
mático y específico. 

var (R;,) = hit o: = hil h!. E [5. 
o;, + var (q,) 

h:,,, 04,,, 

donde como se puede observar el riesgo sistemático será siempre positivo, lo que 
igualmente ocurre con el riesgo específico dado que de [8]: 
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donde: 

siempre será positivo ya que si dividimos ambos elementos por o: obtendremos 
que: 

toda vez que: 

E 14,  S,8,112 

o:,, 0: 

es el cuadrado del coeficiente de correlación entre 6 ,  S,,,,. 
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