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S E presentan modelos de formación de carteras de renta fija en un 
entorno de incertidumbre sobre la estructura temporal de tipos 
de interés. Para ello, se utiliza la metodologia de optimización 

con escenarios que consiste en aproximar la dinámica de los tipos de 
interés a través de escenarios y en plantear un problema de optimiza- 
ción que coordine los escenarios bajo algún criterio. Los modelos in- 
cluyen tanto la estrategia inmunizadora como estrategias activas. A tra- 
vés de una aplicación, se compara el modelo clásico de inmunización 
financiera basado en la duración y la convexidad (o dispersión) y el de 
inmunización con escenarios, mostrando las ventajas de éste último en 
el caso de existencia de costes de transacción. También se analiza la in- 
fluencia que tiene sobre las carteras óptimas los cambios en otros pará- 
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metros, como las probabilidades asignadas a cada escenario o la acti- 
tud ante el riesgo del inversor. 

PALABRAS CLAVE 

Optimización con escenarios; Gestión de carteras; Inmunización. 

ABSTRACT 

Severa1 models of fix income portfolio selection are presented in an 
uncertainty environment of interest rate term structure. To this end, a 
scenario optimization technique is used, that consists in aproximate the 
dynamics of interest rate through discrete scenarios and describe an 
optimization problem that coordinate the scenarios under some criterion. 
The models contain both immunization and active strategies. A numerical 
application is included to compare the classic immunization model, 
which is based in duration and convexity (or dispersion), with the 
scenario immunization model. This one tends to be better in the case of 
existence of transaction costs. In addition, the influence over the optimal 
portfolios of changes in other parameters, like scenarios probabilities and 
the risk attitude of the investor, is investigated. 

KEY WORDS 

Scenario optimization; Portfolio Management; Immunization. 

Las estrategias de inversión en renta fija son el resultado de asumir una 
serie de comportamientos ante el riesgo del inversor y de sus expectativas 
en cuanto a la evolución futura de los tipos de interés. La actitud ante el 
riesgo dará lugar a estrategias inmunizadoras para un individuo totalmente 
averso, o a estrategias activas para aquél que esté dispuesto a asumir ciertos 
niveles de riesgo a cambio de un aumento en el rendimiento esperado de su 
inversión. Por otra parte, las expectativas de cambios en los tipos de interés 
influirán en cómo se lleven a cabo las distintas estrategias de inversión. 
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La elección de escenarios para simular la variación de los tipos de in- 
terés o, en general, cualesquiera otras variables de evolución incierta es 
un método conocido y habitual en la literatura financiera. En ocasiones, 
se ha utilizado simplemente para obtener el valor simulado de la cartera 
suponiendo como escenarios diferentes movimientos de la curva de tipos 
de interés. Una técnica más avanzada, que es la utilizada en este trabajo, 
es la optimización bajo escenarios, la cual permite formar la cartera ópti- 
ma teniendo en cuenta los escenarios generados y la función objetivo del 
inversor. En el epígrafe 2, resumimos el modelo básico del análisis de es- 
cenarios con el fin de introducirnos en la notación y formulación que se 
utilizará a lo largo del trabajo. 

1 

l 
Una aplicación de esta técnica de optimización a la gestión de carte- 

ras se encuentra en Dembo [1993], limitándose a la consecución de obje- l 

tivos de inmunización mediante un modelo estático. En Adamidou y 
otros [1993] se desarrollan modelos de formación y de reestructuración 

1 

de cartera, siguiendo estrategias activas mediante la inclusión de medi- 
das de rentabilidad y riesgo en la función objetivo y en las restricciones, l 

manteniendo, no obstante, la visión estática del problema. 
Los modelos que se plantean en este artículo incorporan un punto de 

vista dinámico del problema, obteniendo las carteras óptimas en distin- 
tos momentos del período de planificación del inversor. A su vez, los mo- 
delos descritos permiten optar entre diferentes funciones objetivo refle- 

I 
jando las distintas actitudes ante el riesgo por parte del sujeto decisor, 

l 

dentro del contexto general de la gestión de carteras de renta fija. Tras un 
repaso de los elementos clave en la gestión del riesgo de interés en el epí- 
grafe 3, se pasa en el epígrafe 4 al planteamiento de los modelos de for- 
mación de carteras distinguiendo entre estrategias inmunizadoras y es- 
trategias activas. 

Por último, en el epígrafe 5 se realiza una aplicación práctica al mer- 
cado español de renta fija pública de algunos modelos concretos, com- 
probando su coherencia a través de variables como la duración de las 
carteras, el nivel de los costes de reestructuración y los valores espera- 
dos. Además, los resultados se confrontan con el modelo de inmuniza- 
ción clásica y se realizan distintos análisis de sensibilidad. 

2. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
l 
1 

El análisis de escenarios, propuesto por kockafellar y Wets [1991], es 
una técnica de programación estocástica que emplea escenarios discretos 
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con probabilidades conocidas, cubriendo normalmente un horizonte tem- 
poral finito. La incertidumbre sobre los parámetros o componentes del sis- 
tema se modeliza mediante un número pequeño de escenarios, una pala- 
bra utilizada para sugerir alguna clase de representación limitada de la 
información sobre los elementos inciertos o cómo puede evolucionar dicha 
información en el futuro. El período de tiempo considerado se suele divi- 
dir en varias etapas, de forma que para cada escenario se plantea un pro- 
blema de optimización multietápica. La idea es que estudiando los diferen- 
tes subproblemas y sus soluciones óptimas, seamos capaces de descubrir 
semejanzas y tendencias y finalmente alcanzar una solución coordinada al 
problema fundamental, una decisión de la que quepa esperar que verifique 
determinados objetivos bajo todos los escenarios, para alguna ponderación 
particular de los mismos. 

Esta aproximación inicial no sena realista si, tal y como señalan Rocka- 
fellar y Wets, omitimos un hecho central del problema: en el momento de 
la optimización el optimizador no conoce cuál es el escenario que sucede- 
rá. Por tanto, los escenarios que comparten una historia común hasta al- 
gún momento del tiempo también deben compartir una decisión común 
hasta ese momento. Este requisito, denominado criterio de no anticipabili- 
dad, complica mucho el problema de optimización y la expresión de la es- 
tructura adecuada que refleje la evolución de la información debe ser una 
parte importante de la formulación matemática del problema. 

Desde la aparición del trabajo de RockafeUar y Wets, la técnica del aná- 
lisis de escenarios ha sido ampliada [Robinson, 19911 y mejorada en cuan- 
to al proceso de resolución [Gassmann and Ireland, 1995, y Chun and Ro- 
binson, 19951, consiguiendo que el método fuera cada vez más eficiente. 

El modelo del análisis de escenarios trata con T períodos de tiempo dis- 
cretos, (t = 1, 2, ..., T), dentro de cada uno de los cuales hay disponibles n, 
variables de decisión, siendo n, + n,+ . . . + n, = n. Este conjunto de T perío- 
dos de tiempo aparece en cada uno de los escenarios S, los cuales, a su vez, 
forman un conjunto finito S, de rango relativamente modesto. Por tanto, 
las variables de decisión del problema pueden escribirse convenientemente 
con un doble subíndice: 

~ , , I s ~ S , t = l , 2  ,..., T ]  

ya que representan la decisión que debe tomarse en el momento t si el es- 
cenario que acontece es s. 

Dentro de cada escenario particular, las variables de decisión están 
restringidas a pertenecer a un conjunto cerrado y convexo CA E R", es de- 
cir, x5 E C para cada s E S, donde xh representa k5, / t = l ,  2, ..., TI. Si es- 



artículos Robert Meneu Gaya y Francisco Muiioz Murgui 

doctrinales FOKMACIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA 
1155 

cribimos C = XAES CA, podemos representar estas restricciones en notación 
abreviada como x E C, donde x es un vector de RN, representativo de to- 
das las variables del problema. 

Ahora formulemos el requisito crucial de la no anticipabilidad. En la 
mayoría de los modelos los escenarios se plantean en forma de árbol, es- 
tructura que facilita una mejor comprensión de cómo se va generando la 
información. Así, algunos grupos de escenarios tendrán una historia co- 
mún desde el momento l  hasta algún momento t ,  posiblemente divergien- 
do después. Por tanto, hemos de ser capaces de identificar qué escenarios 
son indistintos hasta el período t inclusive. Con este propósito introduci- 
mos, para cada t ,  el conjunto A, cuyos elementos A recogen aquellos esce- 
narios que se contemplan como indistintos hasta t  inclusive. Estos sub- 
conjuntos A son disjuntos y verifican: 

A = S, t  = 1, ..., T 

El subespacio no anticipativo N es el subespacio de RN formado por 
todos los vectores x para los cuales x,, es constante sobre los elementos 
de A, para todo t ,  es decir: 

N = { x  1 x, es constante sobre A para cada A E A,, t  = 1, ..., T ]  

donde esta vez 

x,= {x,, I s E S}, t  = 1, ..., T 

Los vectores x pertenecientes a N representan las denominadas políti- 
cas implementables, ya que son los únicos sobre los que podremos basar 
nuestras decisiones óptimas. 

Ahora para cada escenario s supongamos que la probabilidad de ocu- 
rrencia es n,, verificándose: 

Además, introduzcamos para cada escenario s una función de coste 
t (x . , ) ,  convexa y dependiente sólo de aquellas variables que pertenecen al 
escenario s. Supongamos que para cada s E S, el dominio efectivo de f, se 
encuentra en Cs. Entonces, podemos expresar el problema de optimiza- 
ción del análisis de escenarios como: 

Min. f (x)  = n, t (xs )  
sss 

sujeto a: 
X E  C n N  
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El problema [2.1] es un problema de programación convexa estándar, 
al que podemos añadir restricciones convexas no separables de la forma: 

x E K  = ny, Ki 

donde los Ki son subconjuntos convexos cerrados no vacíos de R", que 
como veremos en el epígrafe 4 incorporan requisitos claves en el plantea- 
miento del problema a tratar. Por tanto, al añadir la citada restricción 
x E K, el problema de optimización resulta: 

sujeto a: 
X E  C n K n N  

3. GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS 

La parte principal de la gestión del riesgo en carteras de renta fija es 
la gestión del riesgo de interés que consiste en hacer frente a los movi- 
mientos en la estructura temporal de tipos de interés (ETTI). Se pueden 
distinguir dos fases en el diseño de estrategias de gestión de carteras de 
renta fija. En primer lugar, la descripción del comportamiento futuro de 
la ETTI; y, en segundo lugar, la obtención de la cartera óptima o la suce- 
sión de carteras óptimas en el tiempo que mejor se ajuste a la estrategia 
dictada por el inversor. 

La primera fase es la que recoge la incertidumbre del problema ya que 
los tipos de interés en el futuro no son conocidos. Para afrontar la aleato- 
riedad de los tipos de interés en momentos futuros del tiempo podemos 
utilizar varias metodologías. La primera y menos costosa consiste en uti- 
lizar la ETTI de partida para el cálculo de las ETTIs en momentos futu- 
ros, bien suponiendo que los tipos de interés a plazo actuales coinciden 
con los tipos de interés esperados en el futuro (teoría pura de las expecta- 
tivas en sentido estricto) o bien suponiendo que la forma de la ETTI va a 
permanecer inalterada. En cualquier caso, la estimación de la ETTI en el 
momento actual no es un problema trivial existiendo diversos métodos 
en la literatura (1). 

La segunda metodología es la más costosa y parte del supuesto de que 
el comportamiento de la ETTI se puede describir a partir de un número 

(1) Una comparación de estos modelos se puede ver en Ui-rutia, Can-anceja y Feinán- 
dez [1997]. 
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determinado de variables (factores), siendo éstos tipos de interés al con- 
tado con diferentes vencimientos o alguna combinación lineal de los mis- 
mos (diferencias o spreads). A continuación, se modeliza la evolución di- 
námica de esos factores a través de ecuaciones diferenciales estocásticas, 
bien con modelos de equilibrio, que derivan el proceso de difusión a par- 
tir de supuestos sobre variables económicas, o bien con modelos de no 
arbitraje, que lo derivan observando la tendencia desde la ETTI de parti- 
da. Estos modelos pueden ser, a su vez, de uno o múltiples factores sien- 
do los más utilizados los unifactoriales y bifactoriales (2). Una utiliza- 
ción rigurosa de esta metodología no debería utilizar tipos de interés al 
contado arbitrarios como variables de estado sino que sería necesario un 
análisis previo que desemboque en la obtención de los tipos de interés 
clave que mejor expliquen el comportamiento de la ETTI, basándose en 
la evidencia empírica de algún período anterior de tiempo (3). Además, 
para la consecución de estos tipos clave se requiere, igual que en la pri- 
mera metodología, la estimación de la ETTI de partida, elevando un gra- 
do más la complejidad del método. 

Una tercera metodología, por la que se ha optado en este trabajo, 
consiste en la descripción de los parámetros aleatorios del problema 
(tipos de interés) a través de escenarios con sus correspondientes pro- 
babilidades. Esta manera de capturar la incertidumbre del problema 
resulta de gran conveniencia a nivel operativo y permite introducir la 
subjetividad del decisor al elegir los escenarios y asignar probabilida- 
des. La forma de elegir los escenarios puede basarse en alguno de los 
modelos citados anteriormente que describen la dinámica de la ETTI a 
través de procesos estocásticos de sus variables de estado. En este sen- 
tido, se pueden generar escenarios con sus probabilidades mediante ár- 
boles de tipos de interés (normalmente árboles trinomiales), que son 
representaciones en tiempo discreto de un proceso estocástico (4). Sin 
embargo, esto supone duplicar el esfuerzo para tratar la incertidumbre, 
aumentando la complejidad de esta técnica y haciéndola poco operati- 
va. En consecuencia, resulta más recomendable generar los escenarios 
de forma subjetiva, aunque teniendo en cuenta la información estadís- 
tica acerca de la tendencia de los tipos, su varianza a distintos venci- 
mientos, etc. La ventaja de esta manera de enfocar la incertidumbre ra- 
dica, como se ha dicho, en la operatividad y en la flexibilidad para 
adaptarse a diferentes puntos de vista del decisor. La solución que se 

(2 )  Sobre inodelos dináinicos se puede consultar Hull[1997], cap. 17. 
(3) En el caso español, se puede ver el trabajo de Contreras y otros [1996]. 
(4) Ver, de nuevo, en Hull[1997], secciones 17.12 y 17.13. 



1158 Robert Meneu Gaya y Francisco Muñoz Murgui artículos 
FORMACI~N DE CARTERAS DE RENTA FIJA doctrinales 

obtenga al final del proceso dependerá de los escenarios elegidos y 
de las probabilidades asignadas a los mismos. La hipótesis inherente a 
esta metodología es, por tanto, que se prefiere disponer de decisiones 
óptimas que sirvan a un determinado inversor frente a la obtención 
de una solución óptima basada en modelos analíticos teóricamente ob- 
jetivos. 

La segunda fase del problema de gestión de cartera parte de la estima- 
ción hecha de las ETTIs futuras, a través de alguna de las metodologías 
citadas, para llegar a la composición óptima de la cartera siguiendo al- 
gún criterio fijado por el sujeto decisor. En esta etapa, la técnica común- 
mente utilizada es la programación matemática, incorporando en el 
enunciado del problema de optimización la estrategia del inversor y la 
evolución estimada de los tipos de interés futuros. 

La manera clásica de plantear el problema es a través de estrategias 
inmunizadoras, cuyo origen está en Fisher y Weil[1971], donde el objeti- 
vo es garantizar la rentabilidad que el mercado ofrece para operaciones 
cuyo plazo coincide con el horizonte de planificación del inversor (HPI). 
Bajo este enfoque se utilizan medidas habituales del riesgo de interés, co- 
mo la duración y la convexidad (o alternativamente, la dispersión) para 
plantear el problema de programación lineal cuya solución proporciona 
la cartera óptima. Sin embargo, con estas medidas sólo se cubre una par- 
te de los movimientos de la curva de tipos (cambios de nivel y de pen- 
diente), mostrándose insuficientes si dichos movimientos son muy brus- 
cos. Una alternativa consiste en incluir alguna variable que limite el 
riesgo derivado de cambios de curvatura, lo cual supone complicar el 
problema de optimización. El enunciado final del problema puede adop- 
tar distintas formas (5), siendo la más clásica aquélla que minimiza la 
convexidad o la dispersión de la cartera sujeto a una restricción de inmu- 
nización que iguala la duración de la cartera al HPI, además de la restric- 
ción presupuestaria. 

La limitación del carácter estático de los modelos de inmunización fue 
superada por Kang [1983], quien presentó el Teorema de la Inmunización 
Dinámica. No obstante, la aplicación de dicho teorema resulta inadecuada 
en presencia de costes de transacción ya que la estrategia inmunizadora 
exige constantes reestructuraciones que disminuyen la rentabilidad neta 
mínima garantizada. Algunas simulaciones para ver el efecto de los costes 
de transacción sobre una estrategia inmunizadora aparecen en Maloney y 
Logue [1989]. Un paso más se da en los trabajos de Lee y Cho [1992] y Na- 

(5 )  Varios de estos enunciados se pueden consultar en Dahl, Meeraus y Zenios [1993]. 
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varro y Nave [1994], donde se describen modelos de inmunización dinámi- 
ca que incorporan los costes de transacción. 

Otras estrategias posibles distintas de la inmunizadora son las llama- 
das estrategias activas donde la igualdad entre duración y HPI típica de 
la inmunización no se mantiene, reflejando así distintos comportamien- 
tos del inversor ante el riesgo. Un inversor que espere bajadas de tipos 
optará por una cartera con una duración mayor que el HPI, mientras que 
si espera subidas de tipos la duración será menor que el HPI. 

Las dos fases descritas del problema de gestión de carteras de renta 
fija no son independientes entre sí. Así, si en la segunda fase, formación 
de la cartera óptima, se utilizan los modelos de programación lineal ba- 
sados en la duración, es necesario que en la primera fase se parta de 
modelos dinámicos de estimación de las ETTIs futuras para poder cal- I 

cular las duraciones de los activos en los siguientes períodos de tiempo. 
En cambio, si se sigue la metodología alternativa de abordar la incerti- 
dumbre a través de múltiples escenarios sobre la evolución temporal de 
los tipos de interés, el enunciado del problema de optimización que se 
resuelva en la segunda fase para obtener la cartera óptima difiere subs- 
tancialmente del anterior. La optimización con escenarios consiste en el 
análisis, para cada escenario, del comportamiento de los activos selec- I 

cionados y en el planteamiento de un problema de optimización que co- ~ 
ordine los escenarios (tuaclcing nzodel). La solución de este problema de- 
termina la combinación de activos que resulta óptima para el perfil del 

I 

sujeto decisor. 
Bajo este enfoque, los cambios en la ETTI están considerados al plan- 

1 

tear los escenarios por lo que no se requiere el cálculo de las duraciones 
de los activos ni la igualdad entre la duración de la cartera y el HPI. En 

l 

todo caso, la obtención de una cartera óptima inmunizada puede ser un 
output del problema y no una restricción del mismo, siempre que el 

l I 

planteamiento del modelo de coordinación de escenarios responda a una 
estrategia inmunizadora del sujeto decisor, la cual tiene su plasmación a l 
través de una función objetivo del tipo maximín. 1 

Las estrategias activas aparecen cuando se utiliza otro tipo de función 
objetivo. En esos casos, la ponderación que >caliza el sujeto decisor de 

l 
I 

los escenarios alcistas y bajistas será determinante. Si se ponderan más 
las alzas de tipos de interés, la cartera resultante tendrá una duración in- 

I 

1 
ferior al HPI y si se ponderan más los escenarios bajistas la duración su- 
perará el HPI. Existen diversas posibilidades para la función objetivo (6) ,  

(6) Ver en Dembo [l991]. 
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consistiendo la mayoría de ellas en la minimización de algún tipo de des- 
viaciones, bien respecto a valores deseados, a valores medios o a valores 
óptimos bajo cada escenario. A su vez, las desviaciones a considerar pue- 
den ser por defecto y por exceso o sólo por defecto, y evaluarse en valor 
absoluto o elevadas al cuadrado. En el epígrafe 4 se enuncian algunos ti- 
pos de función objetivo para el problema de formación de carteras que 
nos ocupa. 

Dado que el modelo de coordinación es un problema de programación 
matemática, se puede incorporar en el análisis restricciones que limiten 
otro tipo de riesgos, como el riesgo de liquidez o el riesgo sectorial. Si el 
problema tiene solución se obtendrá la cartera o sucesión de carteras óp- 
timas y si el problema es infactible no será posible alcanzar los objetivos 
de exposición al riesgo dictados por el sujeto decisor. 

4. MODELOS DE FORMACIÓN DE CARTERAS MEDIANTE 
OPTIMIZACIÓN CON ESCENARIOS 

En este epígrafe se presentan modelos para la formación de carteras 
en términos dinámicos. Se trata de construir una sucesión de carteras en 
momentos fijados del tiempo (nodos), teniendo en cuenta los costes de 
reestructuración, de forma que se gestione el riesgo de interés en un ho- 
rizonte temporal dado, tanto a través de estrategias inmunizadoras como 
de estrategias activas. La incertidumbre sobre los tipos de interés futuros 
se enfoca mediante la descripción de escenarios. Un escenario se identifi- 
ca con una sucesión de ETTIs, una en cada nodo, desde el inicio hasta el 
final del período de la inversión. 

Aunque existen múltiples formas de construir los escenarios, lo habi- 
tual en problemas dinámicos es que tengan forma de árbol y, en el caso 
de tipos de interés, que sean árboles con tres ramificaciones en cada no- 
do, respondiendo a desplazamientos hacia abajo, mantenimiento y des- 
plazamientos hacia arriba, dejando a elección del decisor la modeliza- 
ción de estos desplazamientos. No obstante, la ramificación más 
sencilla suele reflejar movimientos paralelos para estos desplazamien- 
tos, evitando ampliar el abanico excesivamente para no incorporar si- 
tuaciones extremas como por ejemplo tipos de interés negativos. En la 
figura 1, las letras son ETTIs en cada nodo y la sucesión {A, B, C, D) for- 
ma un escenario. 
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FIGURA 1 
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE ESCENARIOS 

A su vez, la ETTI en cada nodo puede ser una función en tiempo con- 
tinuo o en tiempo discreto. En este último caso, sólo se describe la evolu- 
ción de los tipos de interés a determinados plazos y resulta adecuado si 
la estructura de cupones y vencimientos del universo de activos de renta 
fija considerado es homogénea. 

En cualquier caso, la notación utilizada para describir los modelos 
es la siguiente: 

x, : i=l ,  ..., m ; t = l ,  ..., T ; S E  S 

variables de decisión que representan las cuantías invertidas en el activo i 
al inicio del período t bajo el escenario s. Alternativamente las variables de 
decisión podrían ser el número de títulos de cada activo (n,,) o los porcen- 
tajes del total de la cartera invertidos en cada activo. 

u,,, : rentabilidad del activo i en el período t bajo el escenario s. 
p,, : precio del activo i al inicio del período t bajo el escenario s. 
C ,  : coste de reestructuración al final del período t bajo el escenario s. 
a : coste de reestructuración en tanto por uno sobre el efectivo. 
ns : Probabilidad asignada al escenario s. 
I : Valor inicial de la cartera. 
VF, : Valor de la cartera al final del HPI bajo el escenario s. 
VFD: Valor final deseado. 
VFE: Valor final esperado. 

Las principales restricciones de los modelos son las siguientes: I 

l 

1 R. 1. Valor inicial de la cartera: 
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R.2. Relación entre las cuantías invertidas en los activos en dos pe- 
ríodos consecutivos: 

R.3. Costes de reestructuración: 

R.4. Obtención del valor final bajo cada escenario: 
I I I  

xi, (1 + q,) = VF, S E S  
i-1 

R.5. Obtención de un valor final esperado mayor o igual al deseado: 

VFE = c n,VF, 2 VFD 
sss 

R.6. Restricciones asociadas al principio de no anticipabilidad. Se- 
gún este principio, las decisiones hasta un instante deben ser iguales pa- 
ra aquellos escenarios que son iguales hasta ese momento. Por ello, en 
cada período se realiza una partición del conjunto de escenarios S  en 
subconjuntos, cada uno de ellos formado por los escenarios que compar- 
ten las mismas ETTIs hasta ese período inclusive. 

De esta manera, la cartera inicial debe ser la misma para todos los es- 
cenarios, ya que en ese momento no se sabe la evolución futura de los ti- 
pos de interés. La partición del conjunto S  en t = 1 es simplemente A, = S.  
En el período 2, en cambio, no todos los escenarios comparten la misma 
sucesión de ETTIs hasta t = 2. Si desde el primer nodo han surgido lc ra- 
mificaciones (lo normal será lc = 3), la partición del conjunto S  es 
A, = {A,,, ..., A,,), donde cada subconjunto A, está formado por los esce- 
narios que comparten la hipótesis j para la ETTI en el segundo período. 
Las restricciones de no anticipabilidad aseguran que las carteras forma- 
das en un período son iguales para aquellos escenarios que comparten la 
misma historia hasta ese período. Suponiendo el mismo número de ra- 
mificaciones k desde cada nodo, se tiene: 
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Obsérvese que las restricciones de no anticipabilidad, que definen el 
conjunto N en notación del epígrafe 2, junto con [4.5], que define el con- 
junto K, contienen relaciones entre las variables para distintos escena- 
rios, lo que impide tratar a los modelos como problemas separables por 
escenarios. Pese a ello, la estructura del problema sigue siendo suscepti- 
ble de un tratamiento numérico eficiente a través de algunas técnicas pa- 
ra matrices poco densas, siendo ésta una de las líneas de investigación 
que hay abiertas. 

La función objetivo es la que recoge el comportamiento ante el riesgo 
del inversor que se manifiesta en una determinada forma de combinar 
los resultados obtenidos bajo cada escenario. Un inversor conservador se 
caracteriza por seguir la estrategia inmunizadora (función maximín) 
mientras que los inversores menos aversos al riesgo optarán por estrate- 
gias activas. 

El enunciado matemático en cada caso es: 

F. l. Estrategia inmunizadora: 

Max. Min. VF, 
SS S 

C4.71 

Sea cual sea el escenario que ocurra, el valor final de la cartera debe ! 

quedar asegurado y ser lo mayor posible. El resultado dependerá de los 
escenarios generados pero no de las probabilidades asignadas a cada uno 
de ellos. Las carteras resultantes sólo cumplirán de forma aproximada la 
igualdad entre duración y HPI debido a la presencia de costes de transac- 
ción. Bajo esta estrategia, además, no tiene sentido plantear las restric- 
ciones del tipo R.5. 1 

F.2. Estrategias activas: la función objetivo es una medida del riesgo I 

del inversor, a través de algún tipo de desviaciones del valor final de la 
! 

cartera bajo cada escenario respecto del valor final esperado o medio. 
Existen distintas posibilidades, tres de ellas son: 

1 

Min. .n, (VFs - VFE)2: minimizar la varianza [4.8.] 
JES 

Min. C (VFI, - VFE)I con VF15 = min. [VF, , VFE} 'ds E S: [4.9J 
,€S 

minimizar la media de las desviaciones por defecto al cuadrado (semi- 
varianza). 

Min. 1' (VFE - VFIJ con VFIs = min. [VF, , VFE] 'ds E S: [4.10] l 
IES 

minimizar la media de las desviaciones por defecto. ~ 



1164 Robert Meneu Gaya y Francisco Muñoz Murgui artículos 
FORMACIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA doctrinales 

Los modelos con este tipo de funciones objetivo llevan también aso- 
ciada la restricción R.5 donde el valor final deseado (VFD) actúa como 
parámetro que depende de la aversión al riesgo del sujeto decisor. Cuanto 
mayor sea este valor en la restricción, y dada la convexidad del valor fi- 
nal de la cartera respecto a los tipos de interés, mayor será el valor final 
de la cartera en los escenarios más probables para el inversor y menor en 
los menos probables, aumentando así las desviaciones y, por tanto, la 
función objetivo (riesgo). Para conseguir este efecto, la cartera deberá te- 
ner una duración menor al HPI en el caso de mayor ponderación de los 
escenarios alcistas y al revés en caso contrario. 

El enunciado [4.7], para su aplicación práctica, es conveniente trans- 
formarlo en: 

Max. VFtIIiII [4.7'] 

s.a.: VFS 2 VF,,,,, 'v's E S [4.11] 

donde VF,,,i,, es una variable que representa el mínimo valor final obteni- 
do bajo cualquier escenario. Se interpreta, por tanto, como un valor final 
asegurado. 

Las funciones objetivo [4.9] y [4.10] no son diferenciables, aunque se 
transforman en diferenciables mediante la creación de nuevas variables, 
llegando a: 

En el caso de [4.9]: 

Min. C ns (DVDs)2 [4.9'] 
se S 

s.a.: DVSs-DVDs=VFs-VFE, 'ds E S 
[4.12] ovsS r o, DVD~ 2 o, vs E S 

En el caso de [4.1 O]: 

Min. 7c,DVD, [4.1 O'] 

donde DVS se interpreta como las desviaciones por exceso y DVD como 
las desviaciones por defecto respecto al valor final esperado. 

Por otra parte, las expresiones [4.7'] y [4.101] son lineales, mientras 
que [4.8] y [4.9'] son cuadráticas. En todos los casos se cumple la pri- 
mera hipótesis del teorema local-global (función objetivo cóncava si se 
maximiza o convexa si se minimiza). La segunda hipótesis (conjunto de 
oportunidades convexo) también se satisface al ser las restricciones li- 
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neales en las variables de decisión (no olvidemos que el valor absoluto 
en [4.3] se puede transformar en una expresión lineal a través de la 
creación de nuevas variables y la introducción de restricciones también 
Iineales). En consecuencia, los modelos satisfacen el teorema local-glo- 
bal y si tras un tratamiento numérico del problema se obtiene un ópti- 
mo local se puede afirmar que es global, aunque nada garantiza que 
sea único. 

Los modelos completos posibles se esquematizan en la tabla 1. 

A su vez, se pueden incorporar restricciones adicionales con distintos 
fines, por ejemplo: 

TABLA 1 

ENUNCIADOS DE LOS MODELOS DE COORDINACIÓN 
DE ESCENARIOS 

limitar la duración de cada cartera a mantenerse en un determina- 
do intervalo; 
limitar de la misma manera la convexidad o la dispersión de la car- 
tera; 
exigir un valor final mínimo de la cartera para cada escenario, y 
limitar la cuantía invertida en un mismo activo o sector de activos. 

Función objetivo 

Restricciones 

En la presente aplicación de algunos de los modelos descritos en el 
epígrafe anterior se ha tomado el universo de activos que muestra la ta- 
bla 2. 

Estrategia inmunizadora 

Modelo 1 

[4.7'] 

[4.1] a [4.4], [4.6] y [4.11] 

Estrategias activas 

Modelo 11 

IIa: [4.8] 

IIb: [4.9'] 

IIc: [4.1 O'] 

[4.1] a [4.6] y [4.12] 
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TABLA 2 
UNIVERSO DE ACTIVOS 

La fecha de formación de la cartera es el 2-2-1999 y el horizonte de 
planificación del inversor es el 31-1-2001 (HPI = 1,9972). Se plantea la 
reestructuración de la misma el 31-1-2000, fecha en que se producirá el 
pago de cupones (7). Se podrían plantear fechas intermedias de reestruc- 
turación con el consiguiente aumento en la dimensión del problema y, 
posiblemente, en los costes de reestructuración. 

Los escenarios acerca de la evolución de los tipos de interés en el fu- 
turo se construyen a través de cambios paralelos sobre la base de la es- 
timación de la curva actual de tipos. Esta opción permite una modeli- 
zación sencilla pero eficiente de las expectativas del inversor y se verá 
complementada con la asignación de las correspondientes probabilida- 
des. Otra opción hubiera sido la consideración de movimientos no pa- 
ralelos. 

En esta línea de aplicación inicial del modelo, otra simplificación ope- 
rativa ha sido la utilización de la curva de tipos. Se ha optado por una 
función de tantos internos de rendimiento (TIR) frente a plazo al venci- 
miento (E), curva de TIRs, en lugar de una estimación más compleja de 
tipos al contado. La curva utilizada presenta las siguientes caracterís- 
ticas: 

- Datos de 12 títulos de deuda pública con plazo al vencimiento entre 
1 y 15 años, negociados el 2-2-99 por un importe superior a 12 millo- 
nes de euros y al menos 3 operaciones. A éstos se añade también los 
datos del título 1 de la tabla 2. Las TIRs se han calculado a partir de 

(7) En el mercado, la letra del tesoro a un aAo vence el 21/1/2000. No obstante, en es- 
ta aplicación se supone que se podría reinvertir el nominal en una operación a 10 días al 
mismo tipo, para unificar los vencimientos. El precio de adquisición de esta letra ya incor- 
pora este supuesto. 
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los precios cotizados, mediante ley de capitalización compuesta y 
base de 365 días. 

- La TIR para plazos no incluidos en los datos anteriores se estima 
por interpolación lineal entre los dos datos más próximos (ver tam- 
bién el gráfico 1). 

GRAFICO 1 
ETTI EN EL MOMENTO INICIAL 

U 3 6 9 12 13 18 
Plazo al vencimiento 

a I R  real + TiR estimada 

Hemos optado por esta metodología debido a las características par- 
ticulares de esta aplicación, en la que sólo se necesita conocer algunos 
puntos de la curva de tipos dada la uniformidad de las fechas de pagos I 

de cupón. l 

Los escenarios intentan reflejar las tres expectativas básicas sobre la I 

evolución de los tipos de interés: subida, bajada y estabilidad de tipos. l 

Dado que hay dos períodos, aparecen en total 9 escenarios. El escena- 1 

l 
rio central implica tipos al contado constantes para los dos años. El ti- I 

po a un año en el momento inicial coincide con la TIR estimada a un I 
l 

año y, para el período siguiente, se deduce a partir de las TIRs iniciales I 
1 

estimadas a uno y dos años y de las características del título 2 de la ta- ¡ 
bla 2. I 

Los escenarios de subida y bajada de tipos se generan a través de des- 
, 
1 

plazamientos paralelos de la curva de TIRs. Estos desplazamientos no l 
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son simétricos dado que una curva de TIR estable lleva implícito un des- 
plazamiento a la baja de la curva de tipos al contado (8). Por ello, se ha 
intentado compensar este efecto aplicando, en cada período, una subida 
de 125 puntos básicos en el escenario alcista y una bajada de 75 puntos 
básicos en el escenario bajista. Como consecuencia, las curvas resultan- 
tes de tipos al contado que subyacen a estas hipótesis no se desplazarían 
paralelamente respecto a la del escenario central sino que la diferencia 
entre ellas crecería en el tiempo, absorbiendo de esta forma mayores va- 
riaciones futuras de tipos de interés. 

Con las curvas de TIRs estimadas para el día 3 1 - 1-2000 y para el 3 1 - 1 - 
2001 se calcula los precios de cada activo en cada fecha y para cada esce- 
nario (ver tabla 3). Con esos precios se obtienen las rentabilidades co- 
rrespondientes al primer y segundo período de inversión para cada 
activo y escenario (u ¡,,, i = 1, . .., 5; t = 1 ,  2; S = 1, ..., 9). 

TABLA 3 
PRECIOS AL INICIO Y FINAL DE CADA PERÍODO 

(8) La relación existente entre la TIR de un bono con cupón y una vida de m perío- 
dos y los tipos de interés al contado (verdadera ETTI) a los plazos comprendidos entre 
hoy y cada una de las fechas de pago, se asemeja a una media geométrica, por lo que si 
la verdadera ETTI es creciente, como sucede en los mercados actuales, la calculada 
mediante las TIR estará sesgada a la baja, mientras que si es decreciente ocurrirá lo 
contrario. 
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Cada escenario tiene asignada una probabilidad de ocurrencia cuya 
obtención podría razonarse a través de procedimientos objetivos basados 
en modelos factoriales dinámicos. No obstante, en el contexto del análi- 
sis de escenarios, es más habitual plantear la asignación de probabilida- 
des en términos subjetivos, reflejando las expectativas del sujeto decisor 
sobre la evolución de los tipos de interés. En una situación intermedia, 
siempre se podría combinar las apreciaciones personales con los resulta- 
dos de modelos estocásticos. 

En la presente aplicación, se ha optado por un esquema de escenarios 
equiprobables, planteándose posteriormente dos situaciones alternativas: 
una alcista, dando mayor probabilidad a las subidas de tipos, y otra ba- 
jista, con probabilidades mayores para las bajadas de tipos (ver tabla 4). 
Así, se consigue un análisis de sensibilidad de la solución óptima respec- 
to a las expectativas del inversor. 
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TABLA 4 
PROBABILIDADES PARA CADA ESCENARIO 

(a) Equiprobables. 
(b) Expectativas alcistas. 
(c) Expectativas bajistas. 

Estas probabilidades son resultado de multiplicar las asignadas en cada 
período, manteniendo la misma estructura de probabilidades en cada ra- 
mificación. El gráfico 2 ejemplifica la obtención de la fila (b) de la tabla 4: 
la probabilidad del escenario que supone subidas de tipos en los dos perío- 
dos es 112 x 112 = 114, que corresponde al escenario dado por la sucesión de 
ETTIs (R,, R,,, R,,}. Análogamente se procedería con la fila (a) y (c). 

GRAFICO 2 
PROBABILIDADES ASIGNADAS CON EXPECTATIVAS ALCISTAS 
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Los costes de reestructuración afectan a las compraventas de activos al 
inicio del segundo período, excepto el vencimiento del activo 1 del período 
anterior. Los modelos se resuelven con tres niveles diferentes de costes del 
1, 0,5 y 0% sobre el efectivo reestructurado, observando de nuevo los cam- 
bios en la solución óptima debido a la incidencia de este parámetro. 

En las tablas siguientes se recoge una parte de los resultados que apa- 
recen al resolver los modelos descritos en el epígrafe 4. También se inclu- 
ye la solución correspondiente al problema clásico de inmunización, que 
refleja una cartera de mínima dispersión y duración igual a HPI, cuya 
formulación, si no se imponen otras restricciones, es: 

Min. d?;, 
i=l 

donde di es la dispersión y Di es la duración de cada activo. 
En la tabla 5 se compara la estrategia inrnunizadora con escenarios 

(Modelo 1) con la cartera inmunizada clásica (duración = HPI) de míni- 
ma dispersión, para los tres niveles de costes de transacción. Las carteras 
representan el efectivo invertido en cada activo, suponiendo una inver- 
sión inicial de 100 unidades monetarias. 

TABLA 5 
ESTRATEGIA INMUNIZADA CON ESCENARIOS Y CLÁSICA 
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Se observa que en el caso de no existencia de costes de reestructui-a- 
ción ( a  = O), el valor mínimo asegurado, VF,,,,,, definido como el mínimo 
de los valores finales bajo cada escenario, coincide en el modelo con es- 
cenarios y en el de la inmunización clásica, lo que confiere un elemento 
de coherencia a los modelos aquí desarrollados. En el caso de existencia 
de costes de reestructuración (a = 0,5% y a = 1%), el modelo clásico in- 
curre en mayores costes para mantener la igualdad entre la duración y el 
HPI, mientras que el modelo con escenarios, al ser dinámico, tiene en 
cuenta la evolución de estas dos variables en el tiempo para conseguir 
mejores resultados, obteniendo una diversificación óptima que conlleva 
unos menores costes de reestructuración. 

La tabla 6 compara distintos tipos de inversor en cuanto a sus expecta- 
tivas sobre la evolución de los tipos de interés. Los tres tipos de inversor 
siguen estrategias activas con la función objetivo (9) 4.10' (Modelo IIc en 
la tabla 1) y se toma a = O y VFD (10) = 106,396. Las tres soluciones se 
comparan también con la estrategia inmunizadora. 

TABLA 6 
ESTRATEGIA INMUNIZADA CON ESTRATEGIAS ACTIVAS 

SEGÚN EXPECTATIVAS DE TIPOS 

(9) Esta es la función objetivo que se utiliza por ejemplo en Villalba, D. [1998]. 
(10) Este valor da lugar a una rentabilidad anual de 0,25% por encima de la mínima 

garantizada con una estrategia inmunizadora. 

cartera 
2/2/99 

Cartera 
31/1/00 

Estrategia 
inmunizadora ' 

2.": 98,125 
3.": 1,853 
5.": 0,022 

1,9823 

Sólo activo 2 

Sólo activo 2 

2.": 101,650 
5.": 0,024 

105,905 

105,88 1 

0,008 

Activos 

Duración 

Bajan tipos 

Estables 

Suben tipos 

Valor final esperado 

Valor mín. asegurado 

Riesgo [4.101] 

Estrategias activas 
Modelo IIc 

Exp. bajistas 

l.": 84,305 
5.": 15,695 

2,4342 

2.": 99,877 
4.": 4,478 

2.": 96,269 
4.": 6,597 
2.": 91,061 
4.": 10,462 

106,396 

105,227 

0,1666 

Exp. estables 

l.": 86,740 
5.": 13,260 

2,2109 

Sólo activo 2 

2.": 36,888 
4.": 65,977 
2.": 94,885 
4.": 6,846 

106,396 

103,455 

0,5146 

Exp. alcistas 

l.": 100 

0,9945 

Sólo activo 2 

Sólo activo 2 

Sólo activo 2 

106,396 

105,110 

0,3858 
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Se observa cómo el inversor con expectativas de tipos bajistas o estables 
debe arriesgarse adquiriendo una cartera con mayor duración y el inversor 
con expectativas alcistas lo hace con una cartera de menor duración, todo 
ello para conseguir el valor final deseado, que es mayor que el que corres- 
ponde a la estrategia inmunizadora. Por contra, ello supone que bajo algu- 
nos escenarios se obtienen valores finales inferiores al asegurado por dicha 
estrategia y que el riesgo total asumido es mayor. Los resultados que se ob- 
tendrían para valores a > O mostrarían carteras más diversificadas, para 
reducir la reestructuración; con duraciones más altas y mayor riesgo, para 
conseguir el valor final deseado aún incurriendo en costes; y con valores 
mínimos asegurados menores como consecuencia de lo anterior. 

Por último, la tabla 7 compara la situación para distintos tipos de in- 
versores según su actitud ante el riesgo. En todos los casos, se toman ex- 
pectativas estables de tipos y a = O. La diferencia estriba en que cada in- 
versor introduce en la restricción 4.5 valores finales deseados distintos, 
lo que lleva a asumir mayores riesgos a medida que aumenta el rendi- 
miento deseado. Se han tomado tres valores finales deseados, equivalen- 
tes a la rentabilidad anual mínima garantizada mediante una estrategia 
inmunizadora más 0,25, 0,5 y 0,75% respectivamente. 

TABLA 7 
ESTRATEGIA INMUNIZADORA Y ESTRATEGIAS ACTIVAS 

SEGÚN EL RIESGO DEL INVERSOR 

Cartera 
2/2/99 

Cartera 
31/1/00 

Estrategia 
inmunizadora 

Modelo 1 

2.": 98,125 
3.": 1,853 
5.": 0,022 

1,9823 

Sólo activo 2 

Sólo activo 2 

2.": 101,650 
5.": 0,024 

105,905 

105,88 1 

0,008 

Activos 

Duración 

Bajan tipos 

Estables 

Suben tipos 

Valor final esperado 

Valor mín. asegurado 

Riesgo [4.101] 

Modelo IIc 
Incrementos rentabilidad anual esperada 

+0,25% 

l.": 86,740 
5.": 13,260 

2,2109 

Sólo activo 2 

2.": 36,888 
4.": 65,977 

2.": 94,885 
4.": 6,846 

106,396 

103,455 

0,5146 

+0,5% 

l.": 50,633 
5.": 49,367 

5,5229 

2.": 50,914 
4'0: 56h37 
4.": 102,866 

2.": 29,573 
4.": 69,068 

106,912 

99,192 

2,2372 

+0,75% 

El problema 
resulta 

infactible 
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Los resultados muestran cómo, efectivamente, cuánto mayor es el va- 
lor final deseado mayor es el riesgo que debe asumir el inversor a través 
de la formación de carteras con mayor duración. Además, unidades adi- 
cionales de rentabilidad requieren incrementos cada vez mayores de ries- 
go, apareciendo así la forma típica de la frontera eficiente rentabilidad- 
riesgo. En el caso extremo, el problema resulta infactible, es decir, no se 
podrá obtener una rentabilidad anual esperada superior en 0,75% a la 
mínima garantizada con una estrategia inmunizadora aunque se asuma 
el máximo riesgo posible invirtiendo todo en el activo 5. 

Si existen costes de reestructuración (a > O), los resultados son simila- 
res, pero con carteras más diversificadas y con mayores duraciones y 
riesgo. Por otra parte, si en lugar de expectativas estables, el inversor tie- 
ne expectativas alcistas, el problema ya resulta infactible para una renta- 
bilidad adicional de 0,5%. En cambio, con expectativas bajistas, todos los 
problemas son factibles, mostrando carteras con mayor duración y ma- 
yor riesgo a medida que aumenta la rentabilidad deseada. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad para observar el comporta- 
miento del modelo ante movimientos de diferente magnitud de los tipos 
de interés que permitan abarcar situaciones más extremas o de mayor in- 
certidumbre. En concreto, se ha supuesto un desplazamiento paralelo de 
200 puntos básicos al alza y 150 puntos básicos a la baja sobre la curva 
de partida. 

Los resultados obtenidos con estos nuevos escenarios no muestran dife- 
rencias relevantes en el caso de la estrategia inrnunizadora ya que las car- 
teras óptimas consiguen los mismos valores finales mínimos asegurados 
que los de la tabla 5 para cada nivel de los costes de reestructuración. 

En cambio, cuando se siguen estrategias activas en este ambiente de 
mayor incertidumbre, los tres tipos de inversores en cuanto a expectati- 
vas forman carteras menos arriesgadas (con duraciones más próximas 
al HPI): la duración de la cartera inicial (tabla 6) pasa de 2,43 a 2,16 
para el inversor con expectativas bajistas, de 2,21 a 2,06 en el caso 
equiprobable y de 0,99 a 1 ,S 1 para el inversor alcista. La tendencia que 
muestran estos resultados en el caso del inversor alcista o bajista se 
mantiene si escogemos escenarios todavía más extremos, por lo que an- 
te una mayor incertidumbre el modelo proporciona carteras con menor 
riesgo. Esto es lógico dado que la mayor variabilidad en el resultado 
bajo cada escenario es aprovechado por estos inversores para obtener 
un mismo valor final deseado con carteras menos arriesgadas. La ten- 
dencia es menos clara para el inversor que pondera por igual todos los 
escenarios, aunque el valor de la duración se mantiene siempre cerca 
del HPI. 
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La robustez del modelo se sigue manifestando cuando se compara a 
los inversores en función de su actitud ante el riesgo: la consideración de 
escenarios más extremos no altera el hecho básico que cuánto mayor es 
la rentabilidad deseada mayor es el riesgo que debe asumir el inversor a 
través de la formación de carteras con mayor duración. Además, la ma- 
yor incertidumbre que reflejan estos escenarios lleva, para cada inversor, 
a carteras óptimas con un riesgo menor (en la tabla 7 se pasa de una du- 
ración de la cartera inicial de 2,2 1 a 2,06; de 5,52 a 2,32 y de un resultado 
infactible a 4,54). De nuevo, la mayor variabilidad que implica estos esce- 
narios permite conseguir los mismos resultados con carteras menos 
arriesgadas o incluso llevar a cabo estrategias más agresivas (antes no 
era posible llegar a una rentabilidad esperada de +0,75% anual sobre la 
mínima garantizada). 

6. CONCLUSIONES 

El tratamiento de la incertidumbre sobre los tipos de interés a través 
de escenarios discretos es una técnica que resulta de gran conveniencia a 
nivel operativo y permite introducir la subjetividad del decisor al elegir 
los escenarios y sus probabilidades. En el contexto de selección de carte- 
ras, esta técnica resulta apropiada ya que lo interesante es disponer de 
decisiones óptimas para un perfil de inversor más que obtener una carte- 
ra óptima objetiva. 

Tras la fase de análisis de escenarios, el problema de selección de car- 
tera admite distintas formulaciones dentro del campo de la programación 
matemática. El enunciado del problema es flexible a distintas actitudes 
del inversor ante el riesgo, siendo posible tanto estrategias inmunizadoras 
como estrategias activas. En ambos casos aparecen las restricciones de no 
anticipabilidad típicas de la optimización con escenarios. 

A través de una aplicación, con datos reales de cotización de un pe- 
queño universo de activos de renta fija del mercado español, se realizan 
varios análisis para mostrar la coherencia del modelo, sus ventajas frente 
a otros y la influencia de distintos parámetros. Si bien los resultados ob- 
tenidos están basados en un experimento concreto, es conveniente desta- 
car algunos aspectos significativos. 

En primer lugar, se observa que la estrategia inmunizadora con esce- 
narios coincide con la clásica (duración de la cartera igual al horizpnte 
de planificación del inversor) en el caso de no existencia de costes de 
transacción y la supera si tales costes existen, dado que al tratarse de un 
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modelo dinámico, la cartera inicial óptima presenta una mejor diversifi- 
cación al incorporar la incidencia de tales costes. Además, la ventaja de 
una estrategia frente a otra aumenta conforme se va considerando un 
mayor nivel de costes. 

En segundo lugar, y siguiendo estrategias activas, se pone de manifies- 
to cómo las carteras resultantes dependen de las probabilidades asigna- 
das a los escenarios, de manera que un inversor que espera bajadas (su- 
bidas) de tipos formará una cartera con una duración mayor (menor) 
que el horizonte de planificación, lo que demuestra de nuevo la coheren- 
cia de los modelos. Las expectativas del inversor también se hubieran po- 
dido introducir en el modelo a través de diferentes cambios en la magni- 
tud y forma de los desplazamientos de la curva de tipos, aunque en esta 
formulación inicial del modelo creemos más coherente que tales expecta- 
tivas se concreten a través de la asignación de probabilidades. 

Por último, si el inversor se distingue por su diferente aversión al riesgo, 
se extrae una relación rentabilidad-riesgo que responde a la forma habitual 
de frontera eficiente: a mayor rentabilidad mayor riesgo y unidades adicio- 
nales de rentabilidad exigen aumentos cada vez mayores de riesgo. 
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