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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar lo que tengan disponible, excepto el uso de Internet, chats, etc. No se puede prestar o 

intercambiar NINGÚN material que se utilice en el examen. Los celulares deben estar apagados y visibles.  

 El examen es individual. No tienen que copiar el examen en la hoja de respuestas.  

 Hay que responder 5 preguntas escogidas por cada cual. 

 Cualquier respuesta debe ser explicada con detalle. No se calificará lo que no haya sido explicado. 

 No se responde preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 

 Los que trabajan y/o estudian juntos no deben estar contiguos (juntos)  

 Tiempo: 110 minutos 

 

1) Se tiene la siguiente información de unas acciones y de la prima de riesgo del mercado en donde 

se negocian: 

Rentabilidad de la acción RmA RmB Beta Rf 

 

-10% 10% 

  A 0% 20% 

  B -20% 20% 

  C -30% 0% 

  D 15% 15% 

  E 10% -10% 

  Usted tiene que explicarle a su Asistente de Gerencia que todas esas acciones podrían ser una 

combinación buena o mala y factible para crear un portafolio. Examine si algunas (más de una) podrían 

constituir un portafolio factible. Explique por qué y sustente su respuesta con cifras. Las Rm 

corresponden a dos mercados diferentes.  

Resultaría un sistema de 4 ecuaciones. Las tasas libres de riesgo deberían ser constantes en 

cada escenario (mercados diferentes, dos incógnitas) y se requieren dos betas (otras dos 

incógnitas).  
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2) Examine la siguiente tabla:  

Portafolio A B C D E F G H 

Rp 10% 13% 15% 16% 17% 18% 18% 20% 

Desvestp 23% 21% 25% 29% 29% 32% 35% 45% 

a. Usando los datos de la tabla indique cuáles son los portafolios eficientes y no eficientes 

y explique por qué. Ayúdese con una gráfica. 

Portafolio A B C D E F G H 

Rp 10.0% 13.0% 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 18.0% 20.0% 

Desvest 23% 21% 25% 29% 29% 32% 35% 45% 

 No   No   No  

 

El A no es eficiente porque se puede obtener más rentabilidad con menos riesgo. Lo 

domina el B. Ver gráfica abajo. 

El D no es eficiente porque teniendo igual riesgo el E tiene mayor rentabilidad. Ver 

gráfica abajo. 

El G no es eficiente porque teniendo igual rentabilidad, tiene mayor riesgo. Ver 

gráfica abajo. 

Los demás son eficientes. 
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b. Si la tasa libre de riesgo es 12%, ¿cuál sería el portafolio óptimo? Indíquelo en la 

gráfica y explique por qué. 

Portafolio A B C D E F G H 

Rp 10,0% 13,0% 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 18,0% 20,0% 

Desvest 23% 21% 25% 29% 29% 32% 35% 45% 

Rp-Rf -2,00% 1,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,00% 8,00% 

Desvest 23% 21% 25% 29% 29% 32% 35% 45% 

Tang alfa -8,70% 4,76% 12,00% 13,79% 17,24% 18,75% 17,14% 17,78% 

      óptimo   

El F es el óptimo porque tiene máxima tangente 

c. Al ubicarse en un portafolio que le dé más rentabilidad y menos riesgo que el indicado 

por la frontera eficiente implica ubicarse en un punto de menor riesgo e invertir en 

bonos libres de riesgo, pero mayor rentabilidad y, por el contrario, si usted se endeuda 

puede tener mayor rentabilidad pero mayor riesgo. Si está dispuesto a asumir un riesgo 

de 25%, ¿cuál sería la máxima rentabilidad que podría obtener? 

La recta que une Rf y el portafolio óptimo tiene pendiente 18.75%, por tanto la ecuación será Y = 

12% + 18.75%*X donde X es el riesgo que se desea asumir y Y la rentabilidad. 

 Para un riesgo (desviación estándar) de 25% la rentabilidad que es Y, será de 12% + 

18.75%*25% = 16.69% 

3) Con base en las figuras 1 y 2 que pretenden mostrar el conjunto de portafolios posibles y que 

indican la desviación estándar y la rentabilidad promedio del portafolio, indique 

a. ¿Qué puede usted decir (calificar) de cada gráfica? La gráfica 1 es correcta y la 2 no 

lo es. La estructura de la función objetivo del modelo de portafolio no produce esas 

discontinuidades en el borde izquierdo, ni esa convexidad. La frontera eficiente 

debe ser convexa de manera que es posible obtener UN óptimo. Cuando es cóncava 

y con tramos (figura 2) se encontraría varios óptimos (tres: A, B o C). Si se 

resuelve por Solver una función como la de la figura 2, podría “parar” en 

cualquiera de los tres puntos (A,B,C).  

b. ¿Cuál es la frontera eficiente en cada caso? Sería la de la izquierda, pero la Fig 2 no 

es correcta. 

c. Si rf (Rf) es la tasa libre de riesgo, indique claramente cuál sería el portafolio óptimo. El 

de máxima tangente en la figura 1. Ver figura. 
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Figura 1. 

 

 

 

Figura 2. 

4)  Suponga que la Rf es 4% y Rm es 12% y suponiendo que el CAPM es válido: 

a. Dibuje la Línea de Acciones del Mercado (LAM) 

http://www.unitecnologica.edu.co/
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b. ¿Cuál es la prima de riesgo del mercado? Rm-Rf = 12%-4% = 8% que es el 

coeficiente de beta en la gráfica. 

c. ¿Cuál será la rentabilidad esperada de una inversión con una beta 1,5%? y = 0.08x + 

0.04 = 0,08*1,5% + 4% = 16% 

d. Si el mercado espera una rentabilidad de 11,2% ¿cuál es su beta? 

11,2% = 8%B + 4% 

7,2% = 8%B ==> B = 7,2%/8%=0,9 

 

5) Basándose en la Figura 1, ¿qué debe hacerse para poder dibujar la frontera de la derecha? 

¿Cuáles características tienen los portafolios que conforman esa frontera? 

Deberá cambiarse la optimización y en lugar de  minimizar el riesgo se debería maximizar. 

Por tanto, los portafolios en la frontera de la derecha serían de máximo riesgo, dada una 

rentabilidad. 

 

6) Un indicador que algunos usan para calcular el portafolio óptimo es es Rp/m. Usando la gráfica 

apropiada, ¿qué cree que sucederá con el portafolio óptimo si se calculara con este índice en 

lugar del que se usa en el curso (Rp-Rf)/m? Ayúdese con la gráfica apropiada para hacer su 

análisis. 

y = 0.08x + 0.04 
R² = 1 
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El óptimo es el punto de tangencia con la línea característica es el correcto. Es el resultado de 

maximizar el Índice de Sharpe. El otro que se obtiene partiendo del origen desconoce la 

posibilidad de incluir en el portafolio títulos libres de riesgo. Se estarían perdiendo oportunidades 

de obtener mejor rentabilidad con menor riesgo que el mínimo que da la frontera eficiente. 
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