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Resumen. 

En este trabajo se realiza primero un breve repaso de las principales teorías de selección de 

carteras, empezando en la década de 1950, hasta llegar a los últimos modelos planteados a 

partir del APT, y se repasan las distintas restricciones que han sido objeto de aplicación sobre 

un conjunto de activos financieros.  

Por otro lado, en la siguiente porción del trabajo se pretende estudiar la aplicación de unas 

restricciones sobre las carteras de activos financieros, basadas en la normativa española de 

los fondos de inversión.  El objetivo principal es determinar si este conjunto de activos es 

más eficiente en una situación donde la inversión está regulada, que en el caso de no existir 

restricciones.   
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INTRODUCCIÓN. 

La selección de carteras es un tema de especial relevancia en el mundo financiero, ya que 

todo inversor desea optimizar la forma en la que maneja su capital. Es por ello que, desde la 

segunda mitad del siglo XX, la literatura financiera ha propuesto multitud de modelos para 

predecir el rendimiento de una cartera de activos financieros.  

La base sobre la que se cimentó el problema de las carteras fue el modelo presentado por 

Markowitz (1952). Para este, el procedimiento mediante el que se escoge un conjunto de 

activos financieros constaba de dos partes: la primera consistía en la observación del 

mercado, y con ello formar expectativas propias sobre el futuro de los valores analizados; la 

segunda, era invertir en el grupo de instrumentos que proporcionase un mejor desempeño 

para el inversor.  

Hay que tener en cuenta también que esta teoría descansaba sobre el principio de eficiencia 

esperanza-varianza (E-V), tratándose de dos variables que siguen la misma dirección (un 

mayor valor esperado del rendimiento implica también un incremento del riesgo, medido 

con la varianza). Aparte, se consideraba que los inversores tienen un comportamiento 

racional, esto es, sus preferencias son maximizar el rendimiento, y minimizar el riesgo. Con 

ello, la cartera seleccionada por un agente debe cumplir que: 

- Para un determinado rendimiento tenga el menor riesgo posible. 

- Para un concreto nivel de riesgo, permita maximizar la rentabilidad. 

Si una cartera cumple lo anterior, se considerará eficiente. Si se considera que hay un grupo 

de carteras que tienen esta característica, el objetivo será hallar el conjunto de activos que 

mejor se adapte al inversor dentro de esta selección de valores, que dependerá del 

comportamiento del comprador. 

Aunque este planteamiento fue utilizado en gran medida, el modelo de Markowitz (1952) 

presentaba limitaciones importantes. La más importante, la derivada de la estimación 

consistente de la matriz de varianzas covarianzas. Otra, de no menor importancia, la derivada 

del número de estimaciones, que dependía de forma cuadrática del número de activos. 

El modelo de Markowitz (1952) fue modificado por Sharpe (1963), quien planteó un modelo 

diagonal, considerando el índice del mercado como un factor vinculante con el rendimiento 

de los activos. Al considerar un determinado activo i, su rentabilidad se obtiene como: 

 𝑅𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝛽𝑖𝐼 + 𝑉𝑖  
 

(1) 
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Donde: 

𝑟𝑖 es la parte del rendimiento que no guarda relación con el mercado. 

𝛽
𝑖
 es la sensibilidad que presenta el activo i frente al mercado. 

𝑉 es una variable aleatoria de media cero, e incluye los retornos de aquellos factores no 

presentes en el modelo. 

Si se predicen los valores de los dos primeros parámetros, la esperanza y varianza del índice, 

y el riesgo de V, es posible reducir considerablemente el proceso para obtener las 

estimaciones, ya que en este caso solamente eran necesarios 3·n + 2 cálculos, obteniendo así 

un modelo más eficiente. 

En la actualidad, la selección de carteras no solo está presente en activos financieros 

individuales. Los modelos más recientes son aplicables a otro tipo de instrumentos o grupos, 

o incluso en otros sectores no relacionados.  

Además, en la literatura financiera se ha realizado recientemente un gran esfuerzo en la 

mejora de los modelos de selección, siendo de especial relevancia el estudio de diversas 

restricciones con lo que se pretende el aumento de la eficiencia en el proceso. En esta línea, 

el trabajo que se presenta pretende analizar si es posible optimizar las carteras de activos 

cuando se restringe la inversión en base a la normativa de los fondos de inversión española. 

Para ello, se confeccionará un conjunto de carteras, que serán analizadas en dos escenarios: 

el primero, en el que no existen restricciones, mientras que en el segundo se aplica la 

legislación referente a los fondos. 

Considerando lo anterior, en el primer capítulo se hace un breve repaso de los dos modelos 

de selección de carteras más utilizados en la actualidad: el CAPM (Capital Asset Pricing 

Model), y el APT (Arbitrage Pricing Theory). La sección segunda expone las distintas 

restricciones planteadas en la selección de carteras por otros investigadores, y el tercer 

apartado presenta el uso de la normativa española de los fondos de inversión para restringir 

las carteras de activos financieros. Los capítulos cuarto y quinto corresponden a la aplicación 

práctica de las restricciones planteadas, y a la discusión de los resultados obtenidos. 
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1. LOS PRINCIPALES MODELOS DE SELECCIÓN DE 

CARTERAS: EL CAPM Y EL APT. 

Los modelos de Markowitz (1952) y Sharpe (1963) supusieron grandes avances en la 

problemática de la selección de carteras. El mayor problema de ambos modelos era que 

muchos elementos clave del mercado no eran considerados, y de esta forma fueron el punto 

de partida de modelos posteriores, que implicaban una mayor cantidad de factores del 

entorno para aportar la máxima información posible.  

1.1.  El capital Asset Pricing Model. 

A mediados de la década de 1960, nace un nuevo modelo de gestión de carteras, que supuso 

un punto de inflexión en la teoría de carteras. El CAPM (Capital Asset Pricing Model) tiene 

su origen en el trabajo de Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966), encontrándose 

una relación directa entre la rentabilidad de un activo financiero, y el nivel de riesgo 

sistemático asociado. 

El CAPM parte de una serie de premisas relativamente idealizadas para explicar su 

funcionamiento, sirviendo de base para la fijación del precio de un valor. Dichas hipótesis 

son: 

- El mercado de capitales es perfecto, esto es, todos los agentes económicos que 

participan en él disponen de la misma información,  

- El criterio sobre el que se basa el modelo para escoger una cartera eficiente es el de 

la esperanza-varianza (E-V). 

- Determinados gastos, como la inflación o los impuestos no son considerados dentro 

del modelo. 

- En el mercado, existe un determinado conjunto de carteras sobre el que los inversores 

escogen la opción más adecuada. Esto se debe a que se considera que todos los 

participantes poseen la misma frontera de carteras eficientes, en un mismo horizonte 

temporal. 

- Los inversores pueden pedir y prestar ajustando su valor a la tasa libre de riesgo. 

Uno de los problemas vinculados al CAPM es que muchos preceptos que sirven de soporte 

son difíciles de cumplir en la realidad. El mercado de capitales no tiende a ser perfecto. En 

muchos casos, hay barreras presentes sobre la información disponible, y no se tiene en cuenta 

tampoco el conocimiento sobre el panorama financiero de un inversor, así como sus 
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expectativas. De igual forma, la inflación sí tiene repercusiones sobre la capacidad 

adquisitiva de una persona y, por tanto, puede modificar en gran medida la forma en la que 

un agente decide actuar. No obstante, a partir de las anteriores hipótesis, se puede estructurar 

el CAPM con la siguiente ecuación: 

 𝑟𝑖𝑓 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝜀𝑖𝑡 

 

(1.1) 

Donde: 

𝑅𝑓 es la rentabilidad libre de riesgo. 

𝑅𝑚 es la rentabilidad general del mercado. 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) es la prima de riesgo del mercado. 

𝛽
𝑖
 es la beta del mercado.   

𝛼𝑖 es la parte de la rentabilidad de un activo, que depende de sus propias características. 

Considerando lo anterior, es preciso destacar que existen dos tipos de riesgo: por un lado, 

está la volatilidad asistemática, que viene determinada por la propia naturaleza de un activo 

financiero. Esto significa que dicha varianza puede ser eliminada mediante distintas 

estrategias. Por otro lado, estaría el riesgo sistemático, el cual mide la sensibilidad de los 

valores frente a las fluctuaciones que sufre el mercado. Debido a esto, hay una relación 

directa entre el retorno de una acción y su comportamiento frente al conjunto de 

instrumentos, y que no puede ser eliminado mediante la diversificación.  

Dicho lo anterior, la clave será estudiar los cambios (el nivel de la 𝛽
𝑖
) de un activo financiero 

frente al mercado, ya que mediante la diversificación puede eliminarse el riesgo 

asistemático. En base al CAPM, el retorno de los valores se verá incrementado a medida que 

la beta asociada a los instrumentos también aumenta.  

En la actualidad, este modelo no sirve solamente para la selección de carteras, sino que 

también puede ser utilizado en la valoración de empresas, o de proyectos de inversión, puesto 

que la sencilla estructura que presenta el CAPM permite calcular el coste del capital propio 

de una compañía. Los datos de la prima de riesgo del mercado, así como la beta de un sector, 

y la rentabilidad libre de riesgo pueden ser extraídos con relativa facilidad, al presentarse 

estos datos en diversos informes.  



6 
 

1.1.1. Pruebas empíricas, críticas y una posible solución.  

El CAPM ha dado pie a cientos de estudios científicos para contrastar su validez. Tras 

determinar la estructura del modelo, era necesario probar que fuese adecuado, y que fuese 

capaz de explicar la realidad de los activos financieros de forma adecuada, con el fin de 

ayudar en el proceso de selección de carteras. Estudiando la Bolsa neoyorquina, Black et al 

(1972) obtienen resultados prometedores en el intervalo comprendido entre los años 1931 y 

1965, afirmándose que podría usarse para realizar aproximaciones a la realidad financiera.  

No obstante, hay numerosos estudios que muestran lo contrario. Fama y French (2005) 

hallaron que el comportamiento de la beta es muy diferente al presentado en los test de Black 

et al (1972). El escenario encontrado es que los resultados de los anteriores análisis son 

desproporcionados, mostrando una curva más sensible de lo que debería ser. Fama y French 

(2005) detallan que, en los anteriores estudios, las carteras con un elevado riesgo consiguen 

unos retornos demasiado elevados, mientras que las carteras menos volátiles poseen 

rentabilidades excesivamente bajas. La realidad es que la pendiente de la frontera es mucho 

más plana. 

También se encuentra este mismo problema a la hora de obtener el coste de los recursos 

propios de una empresa usando este método, y es que los resultados proporcionados por el 

CAPM sobre el nivel exigible por los propietarios también detallan cifras demasiado 

elevadas, ocurriendo el mismo fenómeno con los fondos de inversión, incluso si son 

gestionados de forma pasiva.  

Esto viene derivado de la relación directa entre la beta del mercado y los retornos de una 

cartera. El riesgo sistemático actúa como multiplicador en la ecuación del CAPM, por lo 

que, si se da una elevada prima de riesgo y una alta sensibilidad frente a cambios del conjunto 

global de valores, el resultado del cálculo mostrará una rentabilidad muy elevada, ocurriendo 

lo contrario con números más pequeños. 

Por otro lado, el CAPM sufre muchas críticas debido a la estructura que presenta. Si bien su 

mayor atractivo es la facilidad con la que puede ser aplicado, muchas de las hipótesis de 

partida no pueden considerarse como válidas. En ningún caso la información tiende a ser 

homogénea, y los inversores tienden a poseer diferentes horizontes temporales, que 

dependen de sus intenciones.  

Continuando en esta línea, el problema que implica la sencillez es que el modelo deja fuera 

muchos elementos que podrían ser importantes. Solamente se consideran como factores 
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importantes la rentabilidad libre de riesgo, y el retorno global del mercado, para hallar el 

rendimiento de una cartera de activos. No obstante, hay muchos factores que no se tienen en 

cuenta, como por ejemplo la situación actual de las empresas que cotizan, su tamaño en 

relación con un sector, o su capitalización bursátil. No obstante, hay que tener en cuenta que 

el CAPM tiene su origen a mediados de la década de los 60, y utiliza premisas de la teoría 

de Markowitz para explicar su funcionamiento. 

Merton (1973) propuso una versión del CAPM (el Intertemporal Capital Asset Pricing 

Model, o ICAPM) que incorporaba las repercusiones del paso del tiempo en la selección de 

carteras. La nueva hipótesis que incluye es que la demanda actual de los activos puede verse 

afectada por la incertidumbre que proviene de las posibles oportunidades de inversión 

futuras. Gracias a esto, se obtuvo una variante más consistente de cara a ser probado 

empíricamente, aunque, de todas formas, la base sobre la que se sostiene es idéntica a la de 

su predecesor, por lo que los problemas presentes en el CAPM original también se dan en el 

ICAPM. 

1.2. El arbitraje, punto de partida para los modelos actuales.  

Dados los problemas que presenta el CAPM, era preciso encontrar nuevas variantes, o 

modelos totalmente innovadores que mejoren el panorama de la selección de carteras. 

Stephen Ross (1976) encontró una posible solución, cuando desarrolló una teoría de arbitraje 

sobre los activos con riesgo, cuyo objetivo era analizar la naturaleza de la prima de riesgo. 

De esta manera, su modelo, el Arbitrage Pricing Theory (APT) parte de lo siguiente: 

- Los precios de los valores no se ven afectados por los intercambios realizados por un 

inversor. 

- Los impuestos, la inflación u otros costes son omitidos. 

- Los inversores tienen las mismas expectativas, recogidas en un modelo de factores. 

- Un inversor siente preferencia por una mayor rentabilidad. 

- La diversificación es un pilar que permite eliminar el riesgo específico de un activo. 

- Se permiten posiciones a corto plazo. 

Considerando lo anterior, se utiliza el concepto de una cartera en la que no pueden darse 

oportunidades de arbitraje. Estas ocurren cuando se posee una cartera de riesgo cero (es 

decir, eliminando también la volatilidad sistemática), y se obtiene un retorno superior a dicho 

número. Con ello, Ross muestra la relación entre la beta de un activo i y su rendimiento de 

esta forma: 
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 𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 +  (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) · 𝛽𝑖  

 

(1.2) 

Donde: 

𝑅𝑓 es la tasa libre de riesgo. 

(𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) es la prima de riesgo. 

𝛽
𝑖
 es la sensibilidad de la prima frente a cambios. 

Tomando la forma de la ecuación 1.2, el modelo presentado por Ross (1976) tiene una 

estructura similar al CAPM. Esto es debido también a que determinadas hipótesis que utiliza 

el APT como principios son tomadas del primer método. Por esta razón, la teoría del arbitraje 

sufrirá algunos problemas que su antecesor incluía, pues algunas de las máximas son 

referentes a un mercado muy idealizado.  

La mayor innovación que trae consigo el APT es que su concepto principal, la inexistencia 

de oportunidades de arbitraje, es menos restrictivo que el equilibrio de mercado necesario 

en el modelo de Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966). Además, en base a esta 

nueva teoría, se pueden crear modelos que incluyen varios factores relacionados con el 

mercado para determinar el rendimiento de un activo. Si se considerase esto último, la 

estructura de una versión de múltiples variables de la hipótesis de Ross sería la siguiente: 

𝑅𝑖  =  𝑅𝑓  + (𝑅1  − 𝑅𝑓) · 𝛽𝑖1  + … + (𝑅𝑘  −  𝑅𝑓) · 𝛽𝑖𝐾  

 

(1.3) 

Donde: 

𝑅𝑘  indica cada uno de los factores utilizados (𝑅1, 𝑅2…). 

𝛽
𝑖𝐾

 es la beta de cada factor.  

Con este último modelo, se puede solucionar uno de los mayores problemas que presentaba 

el CAPM, ya que la información proporcionada por este podía ser escasa, al considerarse 

solamente el efecto del mercado en conjunto como indicador de la rentabilidad.  

Así, la clave en el APT es determinar qué factores son los más importantes, y cuáles pueden 

tener repercusiones significativas sobre el comportamiento de un activo o conjunto de 

activos, y su rendimiento esperado. Es preciso señalar que usar la mayor cantidad posible de 

variables no es un método óptimo de implementar el arbitraje en un modelo, ya que pueden 

darse problemas de colinealidad entre algunos indicadores, y otros pueden proporcionar 

datos que no sean relevantes, mermando la validez del modelo obtenido.  
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El APT puede ser utilizado no solamente para obtener el rendimiento de un conjunto de 

activos financieros, sino que permite también evaluar la rentabilidad de los fondos de 

inversión, mediante el uso de múltiples factores. Además, igual que el CAPM, puede usarse 

para obtener el coste del capital, si bien las empresas sienten preferencia por el modelo de 

Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966) debido a su mayor simplicidad, y a que las 

variables necesarias en la teoría del arbitraje no vienen concretadas. 

1.2.1. Los modelos de múltiples factores de Fama y French. 

La mayor contribución a la teoría de carteras que surge del APT es la posibilidad de utilizar 

más de una variable para intentar explicar los cambios en el rendimiento de una cartera. No 

obstante, es preciso señalar primero qué factores serán empleados en el modelo de arbitraje 

para determinar dichos retornos.  Para ello, normalmente se analiza la matriz de covarianzas 

estimada de la rentabilidad de los activos, o bien, en muchos casos, un investigador elige las 

magnitudes que sean convenientes en base a su propio juicio (Huberman & Wang, 2008). 

Habría que tener en cuenta que este procedimiento es subjetivo, y en muchos casos las ratios 

empleadas pueden no ser adecuadas. 

Siguiendo la estructura de la teoría actual, Fama y French (1993) propusieron un nuevo 

modelo que emplea tres factores distintos para obtener la rentabilidad de un activo. En sus 

estudios sobre una serie de variables hallaron que el tamaño de una empresa cotizada tiene 

un impacto significativo sobre la rentabilidad. Este efecto fue encontrado por Banz (1981), 

que explica que las corporaciones de menor tamaño tienden a estar asociadas con un mayor 

nivel de riesgo, por lo que se les exigirá una mayor creación de valor, mientras que las 

grandes compañías están consolidadas, y la inversión en estas suele ser una garantía de 

beneficios. Otro aspecto a tener en cuenta es que muchas veces la información disponible 

sobre las menores firmas es limitada, lo que también produce una mayor incertidumbre sobre 

su gestión. 

Por otro lado, la tercera variable que emplearon (la situación del mercado es también un 

factor, como en el CAPM) es la ratio Book-market, que muestra la relación existente entre 

el valor contable de una empresa (valor en libros) y su valor de mercado. Se encuentra que 

el vínculo entre este indicador y los retornos de una sociedad es positivo, por lo que las 

compañías con un mayor nivel de esta ratio obtendrán mejores rentabilidades. 

Considerando lo anterior, el modelo de Fama y French (1993) toma la siguiente estructura. 

  𝑟𝑖(𝑡) −  𝑅𝑓(𝑡) =  𝛼𝑖  +  𝛽𝑖 · [𝑅𝑚  −  𝑅𝑓(𝑡)] +  𝑠𝑆𝑀𝐵(𝑡) +  ℎ𝐻𝑀𝐿(𝑡) +  ȇ𝑖(𝑡) 

 

(1.4) 
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Donde 

𝑠𝑆𝑀𝐵(𝑡) es el factor tamaño. 

ℎ𝐻𝑀𝐿(𝑡) indica el efecto de la ratio Book-market sobre la rentabilidad. 

De esta forma, Fama y French (1993) elaboraron una serie de carteras, categorizándolas 

según el tamaño de una empresa (grande, mediana o pequeña), y la ratio Book-market (alta 

o baja), gracias a lo que fue posible analizar empíricamente el modelo. En dichas pruebas, 

encontraron que el modelo basado en el APT cubría mejor la variación de la rentabilidad de 

una cartera que el CAPM, aunque se encuentra que el mercado no está integrado totalmente 

a nivel mundial, por lo que una versión del modelo de tres factores que englobe a todos los 

continentes no tiene mucha validez explicativa.  

Posteriormente, Jegadeesh y Titman (1993) estudiaron cómo afecta el rendimiento pasado 

de un activo sobre las expectativas futuras del propio valor. En su análisis, encontraron que 

la inversión en acciones cuyo valor se vio incrementado en un periodo de seis meses, 

proporcionaría una rentabilidad positiva durante otro medio año. Habría que mencionar que 

el uso de esta técnica solamente es viable a corto plazo, pues con el paso del tiempo el retorno 

de una cartera formada por instrumentos con ganancias pasadas se reduce.  

Este factor, conocido como momentum es incluido por Carhart (1997) en el modelo de tres 

factores, con lo que su versión toma la siguiente forma: 

𝑟𝑖(𝑡) −  𝑅𝑓(𝑡) =  𝛼𝑖  +  𝛽𝑖 · [𝑅𝑚  −  𝑅𝑓(𝑡)] +  𝑠𝑆𝑀𝐵(𝑡) +  ℎ𝐻𝑀𝐿(𝑡)

+ 𝑤𝑊𝑀𝐿(𝑡) +  ȇ𝑖(𝑡) 

 

(1.5) 

Donde 

𝑤𝑊𝑀𝐿(𝑡) (también mencionado como PR1YR) es la influencia del rendimiento pasado de 

un activo. 

Fama y French (2012) expusieron este modelo a las mismas pruebas que la versión original 

de tres factores, con el fin de concluir si la última variable incluida puede ser utilizada en la 

selección de carteras. 

En las pruebas, este nuevo modelo opera mejor que su antecesor, y el CAPM, siendo su 

poder explicativo ligeramente superior en términos de la R cuadrada. Aun así, se encuentran 

varios problemas: por un lado, en Japón no había evidencia de que los activos con 

incrementos de rentabilidad pasados mantuviesen este impulso en el periodo posterior; por 

otro lado, los valores de las compañías de menor tamaño distorsionaban los resultados 
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obtenidos. Finalmente, y de igual manera que ocurría con el método de tres factores, una 

versión que englobe carteras intercontinentales no funciona de manera correcta. 

Intentando precisar mejor cómo varía el rendimiento de una cartera de activos, Fama y 

French (2006) buscaron otras variables que aportasen información a la pregunta formulada. 

Un nuevo indicador fue la rentabilidad operativa de una firma, cuyo efecto mostraba que los 

valores de aquellas empresas más rentables en los periodos más recientes conseguían 

retornos medios superiores a las compañías menos prósperas (Novy-Marx, 2013).  

Finalmente, el último factor que encontraron viable fue la inversión que realiza una empresa, 

siendo su relación con el retorno de un activo negativa. Con ello, se propuso el más reciente 

modelo de cinco factores (Fama & French, 2015): 

𝑟𝑖(𝑡) − 𝑅𝑓(𝑡) =  𝛼𝑖  +  𝛽𝑖 · [𝑅𝑚  −  𝑅𝑓(𝑡)] +  𝑠𝑆𝑀𝐵(𝑡) +  ℎ𝐻𝑀𝐿(𝑡)

+ 𝑟𝑅𝑀𝑊(𝑡) + 𝑐𝐶𝑀𝐴(𝑡)  +  ȇ𝑖(𝑡) 

 

(1.6) 

Donde: 

𝑟𝑅𝑀𝑊(𝑡) es el factor de rentabilidad 

𝑐𝐶𝑀𝐴(𝑡) determina el efecto de la inversión sobre el rendimiento.  

Es preciso señalar que, en sus pruebas, Fama y French (2017) hallaron cierta correlación 

negativa entre los nuevos factores, y la ratio Book-market, por lo que un incremento de la 

rentabilidad de una empresa, o de su inversión implica que el Book-market se vea reducido. 

De forma general, este último modelo funciona mejor que el CAPM, o la versión original de 

tres factores. Sin embargo, e igual que ocurría con la variante de cuatro factores, no se 

eliminan los problemas de integración global, y en determinadas situaciones, y solamente en 

el territorio norteamericano son viables los dos nuevos indicadores, pues la información que 

presentan en Europa o Asia es redundante, ya implícita en el tamaño o la ratio Book-market.  

En la actualidad, la cuestión relacionada con la teoría de carteras sigue siendo de especial 

relevancia. Muchos son los investigadores que buscan nuevos factores para perfeccionar los 

modelos, y encontrar la mejor estrategia de selección de carteras. Queremos destacar el 

reciente trabajo de López-García et al (2021) donde se discute a fondo un nuevo factor de 

memoria a largo plazo para extender el modelo de Fama y French (1993). Los autores 

estudian el porcentaje de aparición de cada factor dentro de un mercado americano 

compuesto por 2500 empresas, durante el periodo temporal que va desde 2012 a 2016 

demostrando que el nuevo factor es tan significativo como los tres clásicos de Fama y 
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French. Igualmente, los autores demuestran que el nuevo factor no es sustitutivo del factor 

momentum. 

2. LAS RESTRICCIONES EN LA SELECCIÓN DE 

CARTERAS. 

Uno de los problemas que surgieron en los modelos obtenidos a partir del trabajo de 

Markowitz (1952) fue que las asunciones tomadas para cimentar dichas teorías eran muy 

idealizadas, y por ello de difícil cumplimiento en la realidad económica. Li et al (2002) 

señalaron que un mercado en el que no se aplica una serie de restricciones tiende a ser 

incompleto.  

En la actualidad, han surgido múltiples estudios acerca de una serie de limitaciones 

aplicables a las carteras de valores, con el fin de proporcionar unos resultados que se acercan 

más a la realidad. A continuación, se exponen las principales restricciones que se han 

planteado en la selección de carteras.  

2.1. La prohibición de las posiciones cortas.  

Una de las principales restricciones que se pueden aplicar en la selección de carteras es 

eliminar las posiciones cortas de los valores disponibles. Una posición corta ocurre cuando 

se realiza la venta de un activo que no se posee en un momento dado, y que en un espacio 

temporal posterior debe compensarse mediante la compra de valores, en una proporción 

similar a la cantidad vendida. Estas operaciones se realizan cuando un inversor tiene unas 

expectativas desfavorables sobre la evolución de un instrumento financiero, por lo que 

espera obtener un beneficio al realizar este trámite, mediante la adquisición de dichos activos 

a un precio inferior al vendido. 

Este tipo de estrategia puede ser muy arriesgada. Las pérdidas a las que se expone un inversor 

son mayores que las potenciales ganancias, ya que el precio de una acción o un instrumento 

similar puede ver su valor reducido hasta cero. Sin embargo, el activo que hay que adquirir 

puede experimentar grandes subidas, sin ningún límite en el plano superior, por lo que es 

necesario realizar este tipo de procedimientos con cautela. 

Otro problema inherente a una venta corta son los costes asociados a la transacción. En 

muchos casos, el beneficio obtenido será compensado con los gastos necesarios para llevar 

a cabo este proceso, por lo que al final, la rentabilidad obtenida puede ser nula. 
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Board y Sutcliffe (1994) analizaron un conjunto de activos de Gran Bretaña utilizando 

distintos criterios, para comparar el desempeño de las carteras de valores cuando las 

posiciones cortas están permitidas, y cuando estas son prohibidas.  

Para ello, Board y Sutcliffe (1994) consideraron también el grado de aversión al riesgo del 

inversor, utilizando valores diferentes en función de si se aplica la restricción de las ventas 

cortas o no, empleando un valor del indicador que supusiera maximizar la rentabilidad 

solamente cuando la limitación de las posiciones cortas está activa, ya que, en el caso 

contrario, las carteras obtenidas serían compuestas únicamente por instrumentos adyacentes 

a esta técnica.  

Al comparar los resultados, los retornos de las carteras formadas únicamente por activos no 

vinculados a una posición corta son menores que en el caso de incluir este tipo de estrategia. 

Según el método utilizado, el retorno mensual de las carteras con ventas cortas alcanza a ser 

más del doble que con la restricción puesta en práctica, pero la varianza asociada a dichas 

carteras es extremadamente elevada.  

Si se considera un inversor que siente preferencia por el riesgo, Board y Sutcliffe (1994) 

encontraron que el rendimiento de sus carteras al incluir posiciones cortas es negativo, 

debiéndose esto a que la cantidad de activos vendidos de esta forma es desproporcionada 

mediante esta técnica. 

Destaca que, utilizando el enfoque histórico (que considera que la distribución de la 

rentabilidad de un activo es constante), las carteras sin incluir posiciones cortas de un 

inversor con aversión al riesgo tienen una desviación menor que las carteras que incluyen 

dichas posiciones. 

2.2. La restricción de cardinalidad. 

Otra limitación que es empleada en la práctica es establecer un número máximo de activos 

a mantener en una cartera. Esta medida suele utilizarse al haber una gran variedad de activos 

en un mercado, puesto que, en la realidad, un gestor ha de considerar aspectos tales como 

los costes de transacción, o las preferencias de un inversor (Zhang et al., 2019). 

Chen et al (2018) estudiaron con diferentes técnicas de programación el uso de una serie de 

restricciones sobre la selección de carteras, entre ellas la limitación de la cantidad de activos 

a mantener en el conjunto gestionado. También se emplea una serie de limitaciones 

adicionales, entre las que se incluyen los costes de transacción, y la comercialización con un 
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número mínimo de valores del mismo emisor (esto sirve para no tener una cantidad muy 

baja de acciones de una determinada empresa). 

Centrándose concretamente en la restricción de cardinalidad, en los estudios de Chen et al 

(2018) fue hallado que, dentro de un intervalo, mantener un número superior de activos 

diferentes (siete en este caso) proporciona una mayor rentabilidad que si se gestionan 

solamente tres, aunque resulta en una gestión más arriesgada. Destaca también que, al 

utilizar un algoritmo híbrido se obtuvieron unos retornos elevados cuando el número de 

valores mantenidos es mayor, a la vez que el riesgo es muy reducido. 

En otra línea, Duran et al (2009) estudiaron una serie de algoritmos para formar carteras 

eficientes. Los modelos que mayor validez proporcionaron al aplicar la restricción de 

cardinalidad son los basados en un valor del óptimo de Pareto, y un algoritmo basado en 

indicadores. 

2.3. Otras restricciones. 

Además de las restricciones sobre las posiciones cortas, y el límite de activos diferentes 

gestionados en una cartera, han sido objeto de estudio otras hipótesis y variables, con el 

objetivo de encontrar un modelo de selección de carteras que refleje la realidad económica 

de una forma más precisa. 

Bradfield y Raubenheimer (2001) comprobaron qué efecto tiene restringir el apalancamiento 

a la hora de invertir en un conjunto de valores, considerando que es posible destinar la 

riqueza a un activo sin riesgo, o en su caso, a un conjunto de instrumentos volátiles. 

La tendencia más probable sería que, al optar por mantener una cartera de activos libres de 

riesgo como el instrumento predominante, esta sea menos rentable, pero también poseería 

una varianza inferior a una cartera de renta variable. En su análisis, Bradfield y 

Raubenheimer (2001) mostraron que, en una situación de apalancamiento limitado, un 

inversor que mantenía en su cartera mayoritariamente activos libres de riesgo tendía a 

compensar estos valores con instrumentos de renta variable con un alto nivel de desviación; 

en el caso contrario, los inversores con un porfolio en el que la cantidad de activos sin riesgo 

era minimizada ocurría el fenómeno opuesto, compensando la composición de la cartera con 

inversiones de riesgo cero. 

Estos resultados indicaban que, en algunos casos, había carteras que estaban formadas 

principalmente por activos de renta variable que poseían un nivel de riesgo inferior que las 
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carteras compuestas mayoritariamente por instrumentos libres de riesgo. Por tanto, se 

encontró una situación donde no se optimiza el rendimiento de un conjunto de valores.  

Otras restricciones incluidas en diversos estudios son las referentes a los costes derivados de 

las operaciones vinculadas a la gestión de carteras. Estudiando el rendimiento de los fondos 

de inversión, Fama y French (2008) indicaron que el rendimiento de estas instituciones 

arrojaba unos resultados que eran parecidos a los proyectados en carteras de valores 

bursátiles. El problema derivado de esta situación es que, al incluir los costes asociados a la 

gestión activa de los fondos, los retornos de dichos fondos se ven reducidos 

considerablemente ofreciendo en muchos casos una rentabilidad negativa.  

Debido a lo anterior, es preciso estudiar la rentabilidad de las carteras de una forma más 

próxima a la realidad, ya que teorías como la planteada por Ross (1976) no contemplan los 

costes de transacción y similares al elaborar los modelos correspondientes. Chen et al (2018) 

propusieron un modelo en el que, además de incluir una serie de restricciones, se considera 

la existencia de los costes de transacción, que vienen reflejados como una reducción del 

poder adquisitivo total de un inversor, para probar un algoritmo híbrido aplicado a la 

selección de carteras. Posteriormente, Chen et al (2020) propusieron otro modelo en el que 

también incluían los gastos asociados a las operaciones de carteras, junto a otras limitaciones 

aplicables en la realidad. 

3. LA GESTIÓN DE CARTERAS MEDIANTE FONDOS DE 

INVERSIÓN. 

La tendencia en el mundo financiero es destinar los fondos excedentes a un conjunto de 

activos con riesgo, con el fin de obtener beneficios de esta operación. En la actualidad, los 

fondos de inversión han cobrado una mayor importancia en el mercado financiero, formando 

parte de los recursos disponibles de una gran cantidad de agentes económicos. 

Es por ello por lo que el problema de la selección de carteras, y las teorías más recientes, 

como el CAPM y el APT abarcan los fondos de inversión, y muchos son los estudios que 

buscan determinar qué elementos son los más importantes para que un inversor escoja el 

mejor porfolio. 
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3.1. El mercado de los fondos de inversión. Breve caracterización. 

A la hora de invertir en un fondo de inversión, se tienen en cuenta las mismas variables que 

en el caso de depositar una suma de dinero en un conjunto de valores. Mediante la 

diversificación, se limita por un lado la rentabilidad obtenida; por otro lado, el riesgo 

asociado a la cartera gestionada se reduce considerablemente. Cabe señalar que sobre los 

fondos de inversión se aplican diversas comisiones, hecho que modifica negativamente su 

rendimiento, por lo que una institución de este tipo con una estrategia de diversificación 

extrema no generará valor.  

3.1.1. Factores a tener en cuenta en los fondos de inversión. 

A continuación, se presentan las principales variables que tienen una incidencia significativa 

sobre los fondos de inversión, determinando así qué estrategias se pueden adoptar a la hora 

de invertir en dichas instituciones.   

El primer dato a tener en cuenta es el tipo de gestión realizada sobre el fondo, ya que se 

puede controlar de forma activa y pasiva. En el primer caso, el objetivo del fondo de 

inversión es tener una rentabilidad superior que la conseguida por el mercado, mediante la 

alteración estructural del fondo. Esta estrategia es más arriesgada, pero puede derivar en 

unos beneficios superiores. La gestión pasiva, por otro lado, consiste en que un fondo de 

inversión imite al mercado, tomando como referencia un índice (en España, el IBEX 35 por 

ejemplo), adaptándose a los cambios experimentados en dicho indicador. 

Por otro lado, puede tomarse como punto de referencia para formar una cartera de estos 

instrumentos, el rendimiento pasado a corto plazo. En determinados casos, puede 

encontrarse un fondo de inversión que en los últimos meses haya proporcionado una elevada 

rentabilidad, siendo plausible en este caso que, durante otros pocos meses, otorgue más 

beneficios para sus participantes. Este fenómeno es conocido como momentum, estudiado 

por Carhart (1997), quien mencionó que es preciso también contemplar el horizonte 

temporal, puesto que es posible que los instrumentos seleccionados para invertir hayan 

tenido una evolución positiva durante varios años consecutivos, o bien su rendimiento no 

responde a un patrón concreto. 

Igualmente, Carhart (1997) encontró también que las carteras de activos formadas a partir 

del criterio de persistencia estarían compuestas por activos de una naturaleza similar, en 

cuanto a su evolución. De esta forma, un conjunto de valores formado a partir de 
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instrumentos que han ganado un determinado porcentaje en un año no incluiría otros activos 

que hayan perdido, o cuyo rendimiento haya sido escaso.  

La evidencia presentada por Carhart (1997) mostraba que, a la hora de seleccionar una 

cartera de fondos de inversión, el rendimiento pasado de dichos fondos explicaba en gran 

medida la variación en la rentabilidad obtenida. Este efecto fue analizado también a largo 

plazo, pero no se encontraron pruebas concluyentes para conseguir un modelo más preciso. 

De igual forma, los resultados obtenidos indicaban que se observa mejor el momentum en 

activos de menor tamaño, debido a que, por su naturaleza, están asociados a un mayor riesgo, 

y por tanto las expectativas sobre sus retornos son elevadas. 

Otro factor que ha sido analizado en gran medida es la capacidad predictiva del gestor de un 

fondo. Este concepto indica que dicho agente posee un conjunto de habilidades que le pueden 

permitir anticiparse a los movimientos que ocurren en el mercado. Así, modificando de 

forma activa la estructura del fondo puede mejorar de forma rápida la rentabilidad que 

obtendrá su conjunto de activos. 

En esta línea, Henriksson (1984) estudió si el efecto de cambiar la distribución de la cartera 

de los fondos actuando antes que el mercado es considerable. No obstante, los resultados 

obtenidos fueron contrarios a los esperados, ya que los datos que se obtuvieron no indicaban 

que esta técnica de gestión de carteras mejorase la rentabilidad de dicho conjunto. 

Las conclusiones alcanzadas por Henriksson (1984) pueden explicarse por la frecuencia en 

la que se exponen los datos. Bollen y Busse (2001) realizaron un análisis similar sobre el 

factor de market timing, solo que, en este caso, la información que se utilizó era diaria, en 

vez de mensual, como en los estudios de Henriksson (1984). De sus pruebas se extrajo que, 

al utilizar los datos de cada día, la variable de predicción del mercado era considerable en el 

triple de carteras que en el caso de utilizar datos de cada mes. 

Esto indica dos cuestiones a tener en cuenta: la primera es que efectivamente, anticiparse al 

mercado puede considerarse como un factor válido. La segunda es que también resulta 

importante la frecuencia en la que se muestra la información de los fondos. Esto es de gran 

impacto sobre aquellos grupos gestionados activamente, ya que sus administradores estarán 

al tanto de la evolución del mercado todos los días. Esto puede explicar también por qué las 

pruebas ejecutadas por Bollen y Busse (2001) tuvieron más éxito que las realizadas por 

Henriksson (1984) y otros investigadores.  
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Además de los factores ya mencionados, se encontró que los costes de transacción y 

similares tienen un gran impacto en los fondos de inversión. En muchos casos, el 

rendimiento ofrecido por un fondo es muy pequeño, debido a los gastos derivados de la 

gestión, o incluso podía alcanzar un valor negativo. 

Este problema se acentuaba si se forman carteras de instituciones de inversión colectiva 

utilizando como criterio su comportamiento en el último año, debiéndose esto a que los 

valores incluidos en el conjunto cambian con el tiempo, por lo que los costes de gestión 

tienden a incrementarse. 

Fama y French (2008) realizaron un estudio acerca de diversas variables, incluyendo el 

factor de persistencia y la información disponible para un inversor. Para ello, utilizaron dos 

métodos distintos: aparte de las pruebas empíricas tradicionales, emplearon simulaciones de 

bootstrapping para ver así si hay una gran diferencia entre los resultados de sus pruebas y la 

realidad. 

Los primeros resultados que obtuvieron respecto a la presencia de momentum en las carteras 

de fondos fueron similares a los obtenidos por Carhart (1997), observando que los fondos 

cuyos retornos durante el último año o seis meses fueron positivos, conseguían retener esta 

tendencia durante el siguiente periodo, y poco a poco se diluye hasta alcanzarse una situación 

contraria en el segundo año y posteriores. Los indicadores obtenidos sobre el efecto que 

puede tener una mejor capacidad informativa no aportaron datos concluyentes. 

En las pruebas de bootstrapping, donde se realizaron 10.000 simulaciones sobre un conjunto 

de fondos en un periodo de 273 meses, se consideraron los resultados tanto antes como 

después de gastos de gestión y similares, pues uno de los problemas que poseen este tipo de 

herramientas de inversión es que a veces dichos costes superan el rendimiento obtenido por 

una cartera. 

Los resultados extraídos por Fama y French (2008) mostraron conclusiones mixtas. Por un 

lado, había fondos sobre los que su rentabilidad no era suficiente como para cubrir los costes 

de gestión inherentes a su naturaleza (en caso de que sean de gestión activa). Los datos 

ofrecidos por las simulaciones fueron parecidos a los desprendidos de la realidad. Esto 

significa en parte que no se detectó un efecto negativo considerable provocado por 

información de baja calidad. En todo caso, puede ocurrir que estos problemas se deban 

simplemente a la mala suerte.  
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El mayor problema es que esta tendencia era similar en los fondos más rentables. La 

simulación ofreció datos que indicaban que no había realmente un efecto considerable de 

una buena calidad informativa sobre el rendimiento de un instrumento de inversión, ya que 

los resultados que arrojaba la realidad eran muy parejos a los conseguidos por los test de 

Fama y French (2008).  

Teniendo en consideración las conclusiones obtenidas por Fama y French (2008), los costes 

asociados a los fondos de inversión pueden ser un problema importante, pues en muchos 

casos son más elevados que la rentabilidad obtenida por la institución.  

3.1.2. La rentabilidad de los fondos de inversión en España. 

Debido al gran efecto que tienen los costes de transacción sobre la rentabilidad real de un 

fondo de inversión, es preciso analizar la situación de estos instrumentos en España, para 

comprobar si el impacto de los gastos es importante. 

Los fondos de inversión se encuentran regulados en España bajo el Real Decreto 1082/2012, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de instituciones de inversión colectiva (2012), que recoge varias modificaciones 

para adaptarse a los requerimientos de la directiva europea. Este reglamento define a los 

fondos de inversión en todos sus aspectos, además de presentar los límites sobre los cuales 

un fondo puede invertir. La normativa abarca diversos escenarios, que dependen de una serie 

de criterios, flexibilizando así la estructura de los fondos de inversión gestionados. 

Fernández et al (2021) recogieron los datos más importantes respecto al desempeño de los 

fondos de inversión españoles, para un periodo de treinta y dos años (aunque solamente se 

incluye la rentabilidad en los últimos treinta periodos).  

Los datos extraídos de la muestra proporcionan datos muy negativos para los fondos de 

inversión. Durante los primeros años, su rendimiento anual era positivo y entre el año 1991 

y 1998, siempre fue superior a un siete por ciento, con excepción de 1994, cuando los 

retornos fueron de un 2,88 por ciento.   

A partir del año 2000, hay seis periodos en los que la rentabilidad anual de los fondos fue 

negativa, correspondiendo la mitad a ese mismo año, y a los dos posteriores. En el resto de 

la serie temporal, los retornos nunca alcanzaron un nivel superior al ocho por ciento, 

evidenciando un empeoramiento de la situación respecto la primera década disponible.  

Destaca también que, entre los años 1989 y 1998, el patrimonio correspondiente a los fondos 

se vio incrementado considerablemente, ya que, en el primer año, la cifra ascendía a los 
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5.286 millones de euros, y en 1998 llegó a los 203.648 millones de euros. Sin embargo, este 

auge no se mantuvo en años posteriores, y actualmente el patrimonio de los fondos es de 

276.497 millones de euros. Ocurre lo mismo con la cantidad de fondos existentes, pues en 

1989 había 58 instituciones de este tipo, en 1998 la cifra ascendió a 1.866, y en 2020 existían 

2701 fondos.  

Centrándose en los últimos quince años, Fernández et al (2021) señalaron que el rendimiento 

anual ponderado de los fondos de inversión con una antigüedad mínima de quince años fue 

de un 1,9 por ciento, cifra muy inferior a la reportada en el caso de los retornos del IBEX 

35, ofreciendo un 2.7 por ciento anual, y los bonos a quince años, proporcionando un 3,4 por 

ciento. 

Estas conclusiones negativas llevan a preguntar si las ventajas fiscales (si las ganancias 

obtenidas se reinvierten, no es necesario tributar por dicho beneficio) compensan las bajas 

rentabilidades ofrecidas por los fondos. El mayor problema que hace inviable la inversión 

en estas instituciones son los costes de gestión. Si un inversor colocase su dinero en los 

instrumentos por su cuenta, se ahorra estos gastos, aunque los costes de transacción siguen 

presentes. 

Por este motivo, resulta interesante analizar el desempeño real que podría tener un inversor 

al adquirir una cartera de activos de forma directa, utilizando la normativa de los fondos de 

inversión españoles como método de restricción. De esta forma, se podría analizar de forma 

objetiva si las ventajas fiscales de los fondos son suficientes para que un inversor utilice esta 

vía. Igualmente, podría compararse la rentabilidad que obtiene un inversor, o en su caso, un 

fondo, cuando la inversión esté limitada por una legislación diferente, estudiando de esta 

forma si un cambio normativo contribuiría a mejorar la situación actual de los fondos. 

3.2. Las limitaciones de los fondos de inversión como restricción. 

En el capítulo anterior fueron presentadas las principales restricciones analizadas para 

optimizar las carteras de activos financieros. Algunas de estas limitaciones son derivadas de 

la realidad económica ya que, por ejemplo, los costes de transacción están presentes en un 

intercambio de activos. 

Otra forma viable de aplicar restricciones sobre la selección de carteras puede ser el uso de 

la legislación existente dentro del ámbito financiero, ya que de esta manera también es 

posible comprobar la eficiencia de dicha normativa. 
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En España, por ejemplo, los fondos de inversión están regulados bajo el Real Decreto 

1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, que abarca los diversos 

aspectos de este tipo de entidades. Concretamente, el punto segundo del Artículo 50 de esta 

normativa expone las limitaciones a las que están sometidos los fondos al invertir en activos 

financieros, de tal forma que, entre otros límites: 

-          Como norma general, y en base al principio de diversificación, no se puede invertir 

más de un 5% del patrimonio del fondo en un solo activo. Este porcentaje puede ser 

incrementado hasta un 10%, siempre y cuando los instrumentos con un porcentaje 

superior al 5% inicial no supongan más del 40% del patrimonio total del fondo. 

-          En el caso de intentar representar el comportamiento de un índice, se aplica un límite 

distinto, siendo posible invertir un 20% del patrimonio del fondo en un solo activo, 

ampliable hasta un 35% bajo circunstancias excepcionales. 

-          De forma similar al último límite, si se utiliza como referencia un índice para 

emprender una determinada política de inversión, se permite destinar hasta un 10% del 

patrimonio del fondo en un solo activo. Este porcentaje es ampliable hasta el 20%, si se 

invierte en derivados de mercados secundarios, y puede llegar hasta el 35% bajo 

determinadas circunstancias. 

Considerando los límites anteriores, puede resultar de especial interés simular escenarios de 

selección de carteras en los que se utilice esta normativa como restricción principal de la 

inversión. El primer punto resulta de especial interés, ya que implica el cumplimiento del 

principio de diversificación de una forma más estricta. 

Estas limitaciones pueden resultar parecidas a la restricción de cardinalidad, aunque en el 

caso de esta última, se decide especificar un techo sobre el número de activos que componen 

una cartera, mientras que la normativa de los fondos de inversión implica un número mínimo 

de activos a gestionar en la cartera, 

También es preciso señalar que realizar simulaciones con carteras restringidas por esta 

normativa puede resultar interesante en el ámbito de los fondos de inversión, ya que estos 

ofrecen unos retornos reducidos, mermados también por unos elevados costes de gestión, tal 

y como Fernández et al (2021) señalaron. Si se obtienen carteras más eficientes bajo el uso 
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de la legislación española, se podría focalizar el problema de la rentabilidad de los fondos 

de inversión sobre otros aspectos, como los costes asociados. 

4. APLICACIÓN EMPÍRICA. 

A continuación, se procede a realizar el estudio de un conjunto de carteras, con el fin de 

comparar su eficiencia en dos escenarios diferentes: en el primer caso, se considerará que no 

es necesario el cumplimiento de las restricciones aplicadas; y en la alternativa se estudia el 

rendimiento de las carteras cuando están sujetas a una serie de limitaciones.  

Con esto, se pretende determinar si la aplicación de una serie de restricciones alternativas a 

las ya planteadas en el capítulo segundo contribuye a la obtención de carteras de activos más 

eficientes. 

4.1. Metodología. 

Para la realización de dicho estudio, es preciso determinar la muestra de activos que será 

analizada, y con la que serán formadas las carteras. En este caso, el índice de referencia 

utilizado es el S&P 500, siendo uno de los índices estadounidenses más importantes, al 

incluir a quinientas empresas que cotizan en la Bolsa neoyorquina o en el NASDAQ.  

De forma concreta, los datos obtenidos abarcan el periodo comprendido desde el año 1995, 

hasta 2020, en los que se simulan varios escenarios en periodos de 5 y 10 años.  

4.1.1. El proceso de simulación de los escenarios de las carteras. 

Para realizar las pruebas, se obtiene un conjunto de carteras de forma aleatoria, que parte de 

la siguiente situación: 

- De forma general, se puede invertir hasta el 5% del total de la cartera en un solo 

activo. 

- Este porcentaje es ampliable hasta el 10% que, en ningún caso puede ser superado. 

Además, el peso total de aquellos valores que supongan más del 5% del peso de la 

cartera no puede exceder del 40% 

Esta situación inicial coincide con las limitaciones básicas que son impuestas a los fondos 

de inversión a la hora de invertir su patrimonio. 

Una vez obtenidas las carteras, se consideran dos escenarios posibles: 

En el primero, se considera seguir una estrategia buy and hold, en la que, después del punto 

de partida, una cartera puede ser gestionada libremente (se permite exceder los límites 
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anteriormente mencionados), y al final del periodo de 5 o 10 años analizado, se vende la 

cartera. Este escenario corresponde a una situación sin restricciones.  

En el segundo caso, se hace un estricto seguimiento sobre las carteras, para que las 

restricciones planteadas por la normativa general de los fondos de inversión se cumplan. 

Para ello, al final de cada mes se comprueba si efectivamente las carteras están en el umbral 

permitido por los límites. En el caso contrario, se realizan los siguientes cambios: 

- En el caso de que una acción tenga un peso superior al 10% del total de la cartera, se 

realiza la venta de dicho activo hasta que su peso sea del 9%, siendo el resultado de 

la venta repartido entre otros valores de la cartera, siempre y cuando las restricciones 

se cumplan. 

- Si no se cumple que el peso total de aquellos activos que representan más del 5% de 

la cartera es inferior al 40%, se vende un porcentaje de una acción que supere el 5% 

anterior, hasta quedarse en un 4,5%, con lo que el peso del activo no influye sobre el 

40%. 

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta son los costes de transacción y similares, 

aplicándose un 0,5% sobre el importe de la compraventa de un activo. De esta forma, se 

obtienen carteras más fieles a la realidad económica. 

4.2. Resultados. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas. En 

primer lugar, se muestra la información relativa a las simulaciones ejecutadas para un 

periodo de cinco años, seguidas de los datos aportados por las pruebas para un lapso de 

tiempo de diez años.  

4.2.1. Resultados de las pruebas a cinco años. 

El primer análisis de la muestra que se ha realizado ha sido desde el año 1995, hasta el año 

2000, presentando los valores de varios indicadores que ayudarán a entender si las carteras 

formadas funcionan mejor con las restricciones que se han planteado, o si la normativa de 

los fondos de inversión no contribuye a una mayor eficiencia. 
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Gráfico 4.1. Valor final de la cartera con restricciones y de la cartera sin restricciones. .

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En primer lugar, se muestra el valor final de una cartera tanto en el caso de que no haya 

restricciones, como cuando estas son aplicadas. Cada punto (X,Y) representa el importe en 

el que se ha convertido al final del periodo un dólar invertido al inicio de dicho periodo, 

donde el eje X muestra el valor cuando las restricciones son aplicadas, mientras que el eje Y 

indica el valor final sin restricciones. 

La línea de color naranja indica el lugar en el que el valor final de la cartera coincide en 

ambos casos, por lo que aquellos puntos que estén por debajo de la línea muestran un valor 

superior cuando las restricciones normativas son aplicadas. 

En este caso, es observable que la mayoría de los puntos obtenidos se encuentran por 

debajo de la línea, mostrando un valor comprendido entre los 2 y 6 dólares, 

aproximadamente, cuando se limita la inversión por norma. Coincidentemente, los puntos 

dispersos son los que están por encima de la línea, implicando en esos casos que una cartera 
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funciona mejor sin restricciones. No obstante, son en gran medida valores extremos, y que 

pueden darse de forma anómala. 

 Gráfico 4.2. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con restricciones.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico número 4.2 muestra la rentabilidad logarítmica del valor final de la cartera sin 

restricciones, respecto a la cartera con restricciones. De esta forma, el histograma representa 

el número de observaciones comprendidas en un determinado intervalo, donde un valor 

inferior a cero indica un rendimiento superior de la cartera cuando se aplican restricciones. 

En el histograma se aprecia de forma clara que una porción sustancial de las observaciones 

tiene un valor de cero, o inferior, con un pico muy significativo en un valor de -0,25 

aproximadamente, mostrando efectivamente que la cartera con restricciones es más rentable 

que la cartera sin límites.  
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Gráfico 4.3. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con restricciones, 

en función de la rentabilidad logarítmica de la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

En este gráfico, se indica el retorno de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones, en función del retorno logarítmico de la cartera con limitaciones. El eje X 

presenta la rentabilidad logarítmica de la cartera con restricciones, mientras que el eje Y 

muestra la relación entre los retornos de la cartera sin y con restricciones. 

La mayoría de los puntos están por debajo de cero en el eje Y, denotando un mejor 

rendimiento de la cartera con restricciones en aquellos casos, en los que se puede observar a 

partir del eje X que la rentabilidad logarítmica está comprendida usualmente entre 1 y 2. 

Como ocurría con el gráfico 4.1, una parte de las observaciones en las que la cartera sin 

restricciones opera mejor aparece de forma dispersa, y sobre todo cuando la misma cartera 

con restricciones no proporciona buenos resultados. 
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Gráfico 4.4. Ratio de Sharpe de la rentabilidad a un mes de la cartera. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 4.4 indica la ratio de Sharpe del retorno mensual de una cartera. Este indicador 

muestra el rendimiento de un porfolio en función del riesgo, por lo que es deseable un valor 

más alto. De igual forma que con el gráfico 4.1, la línea naranja delimita el lugar en el que 

la ratio coincide para una cartera sin y con restricciones, donde los puntos que están por 

debajo de la línea implican un mejor funcionamiento de la cartera con restricciones. 

En este caso, en el periodo comprendido entre 1995 y 2000, la ratio de Sharpe es casi siempre 

superior cuando las restricciones son aplicadas, llegando a duplicarse incluso en una gran 

porción de los resultados. Esto muestra una mejor relación rentabilidad-riesgo en las carteras 

restringidas por la normativa que en el caso de permitirse una inversión sin límites. Igual 

que sucede con el valor final, los valores en los que la cartera sin restricciones opera de 

forma superior están dispersos, y en su mayoría están en un intervalo en el que la ratio de 

Sharpe de la cartera con restricciones es inferior a 0,5.  
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Gráfico 4.5. Diferencia entre la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones, respecto a la 

cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Este histograma muestra el número de observaciones en las que la diferencia entre la ratio 

de Sharpe de la cartera sin restricciones, respecto a la cartera con restricciones se encuentra 

dentro de un intervalo concreto. Un valor superior a cero denota que este indicador es mayor 

en el caso de invertir sin limitaciones; mientras que, si el valor obtenido es negativo, la ratio 

de Sharpe de la cartera con restricciones es superior. 

El gráfico muestra que la mayoría de las observaciones se encuentran concentradas en el 

intervalo (-1,0), existiendo pocos casos en los que la ratio de Sharpe sea superior a 0. Esto 

denota que, en su gran mayoría, una cartera con restricciones normativas ofrece una mejor 

relación rentabilidad-riesgo. 
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Gráfico 4.6. Diferencia entre la ratio de Sharpe sin y con restricciones, en función de la ratio de 

Sharpe con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se presenta la relación entre la diferencia de la ratio de Sharpe sin y con 

restricciones, respecto al indicador de la cartera con restricciones, para el periodo de 1995 a 

2000, cuya interpretación es similar a la de los datos del gráfico 4.3. 

Se puede observar de nuevo que la gran mayoría de observaciones están por debajo de 0, 

indicando que la ratio de Sharpe de las carteras con restricciones es superior que la misma, 

para las carteras sin restricciones. Solamente en aquellos casos en los que limitar la inversión 

perjudica una cartera de forma considerable la relación rentabilidad-riesgo es mejor en la 

cartera sin restricciones. 

También se han realizado los mismos análisis para los siguientes periodos: 2000-2005, 2002-

2007, 2007-2012, 2009-2014, y 2015-2019. Algunos de estos tramos coinciden con una línea 

temporal anterior a un periodo de crisis, o en otros casos, a la salida de una recesión. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos para la última serie mencionada, con el 

fin de ver cómo afecta el paso del tiempo sobre la aplicación de las restricciones.  
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Gráfico 4.7. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones.

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como ocurre en el periodo 1995-2000, los datos más recientes muestran resultados 

muy parecidos. El valor final de un dólar en la cartera con restricciones tiende a ser casi 

siempre superior al obtenido en una cartera en la que se invierte de forma libre.  

No obstante, el valor final que se obtiene es mucho más reducido, rondando entre 1,50 y 

2,25 dólares en la cartera con restricciones, mientras que, en los años precedentes, se obtenía 

incluso más de 6 dólares por cada unidad invertida. Finalmente, se aprecian en el gráfico 

algunos datos muy dispersos por encima de la línea naranja, aunque se trata de casos muy 

aislados. 
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Gráfico 4.8. Diferencia entre la rentabilidad de una cartera sin restricciones respecto a la 

cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

En el histograma que determina la diferencia entre los retornos de las carteras con y sin 

restricciones, se observa un pico menos pronunciado en la serie temporal más reciente, 

alcanzando su máximo alrededor del valor (-0,1). La rentabilidad de la cartera con las 

limitaciones aplicadas tiende a ser superior, aunque la diferencia es inferior si es comparada 

con el periodo 1995-2000. Cabe recordar que el valor final en este último tramo mencionado 

es muy superior al conseguido en fechas más recientes, lo que ayuda a explicar la menor 

diferencia en los datos actuales.  
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Gráfico 4.9. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la rentabilidad de la cartera 

 con restricciones en función de los retornos de la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Estudiando de otra manera la diferencia en la rentabilidad obtenida entre ambas carteras, se 

puede ver que la mayoría de los casos en los que los retornos de la cartera sin restricciones 

supera al conjunto restringido, se dan cuando la rentabilidad logarítmica de este último se 

encuentra en el intervalo (0.4,0.9) aproximadamente. En esta situación, el porfolio sin 

normativa obtiene un rendimiento superior hallado principalmente en el intervalo (0.0,0.1) 

del eje Y, mientras que la cartera con restricciones tiende a poseer rentabilidades superiores 

de hasta dos décimas. 

En términos de rentabilidad, se ha mostrado que los datos obtenidos para una muestra de 

valores gestionados en la actualidad tienen un desempeño similar a los de series temporales 

más antiguas en términos de rentabilidad. No obstante, cabe mencionar en cualquier caso 

que el rendimiento obtenido en ambas carteras es muy inferior en el pasado más reciente, 

respecto a un conjunto de hace más de veinte años.  
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 Graco 4.10. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. 

  

 Fuente: Elaboración propia. 

A priori, los datos presentados respecto a la ratio de Sharpe muestran una mayor dispersión 

en la serie de 2015 a 2019, que en el caso del conjunto de los años 1995 a 2005. No obstante, 

en ambas situaciones una gran porción de los resultados obtenidos muestra que la ratio se 

sitúa entre 1 y 1,5 para la cartera con restricciones.  

Igualmente, los resultados muestran que la cartera con restricciones tiende a presentar una 

mejor relación entre su retorno y el riesgo asociado que el conjunto sin limitaciones, 

mostrando en muchas observaciones una diferencia relativamente elevada, contrastando por 

lo tanto el mejor funcionamiento de un conjunto de activos cuya inversión se ha visto 

restringida. 
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 Gráfico 4.11. Diferencia entre la ratio de Sharpe de la cartera con y sin restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La gran mayoría de las observaciones obtenidas para la ratio de Sharpe se encuentran a la 

izquierda de 0 en el eje X, mostrando una clara evidencia de que la cartera con restricciones 

es gestionada mejor en términos de su rendimiento y volatilidad. La diferencia en el 

indicador es inferior que la obtenida en el caso del periodo de 1995 a 2000, pero sigue siendo 

un nivel considerable, además de que es un porcentaje de observaciones reducido en el que 

se consigue una cartera más eficiente sin restricciones. 
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Gráfico 4.12. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera con y sin restricciones, en función 

de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones.   

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se muestra la nube de puntos que determina la diferencia en el indicador de 

Sharpe en ambas carteras, donde las observaciones por debajo de cero en el eje Y indican un 

mejor funcionamiento del conjunto con restricciones. 

En este caso, se aprecia que la cartera restringida funciona mejor en la gran mayoría de los 

casos, sin importar el nivel concreto de la ratio de Sharpe, pues los datos por debajo de cero 

están dispuestos a través de todo el gráfico. En el caso de una mayor ratio de la cartera sin 

restricciones, si que se aprecia una relación con un rango concreto, comprendido entre un 

nivel de 0,6 y 1,2.  

De esta forma, se ha visto que los resultados obtenidos con un conjunto de datos a cinco años 

son superiores de forma consistente en el caso de la cartera con restricciones, sin importar el 

periodo analizado. Se ha mostrado que un conjunto cuya inversión se ve limitada por 

normativa opera de forma más eficiente que un grupo de activos en los que no se aplica 
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ningún umbral restrictivo. Cabe destacar de todos modos, que la rentabilidad de las carteras 

para un periodo más reciente es inferior que en intervalos de tiempo más alejados de la 

actualidad.  

Los resultados obtenidos son similares en cuanto al funcionamiento de las restricciones de 

la normativa española de fondos de inversión, aplicada a la selección de carteras en el resto 

de los periodos estudiados (cuyos gráficos se encuentran en los anexos) Se obtiene que, en 

la mayoría de los casos, salvo algunos valores anómalos, se consigue un conjunto de activos 

más eficiente cuando se aplican las limitaciones establecidas por ley para los fondos de 

inversión. Se pueden observar algunos cambios en los intervalos obtenidos en los distintos 

gráficos, puesto que, por ejemplo, el valor final de un dólar se ve reducido entre los años 

2000 y 2012, respecto al periodo comprendido entre 1995 y 2000, y se observan 

determinadas modificaciones en la ratio de Sharpe, si bien estos cambios en los valores no 

afectan a los resultados en términos de la aplicación de las restricciones. 

4.2.2. Resultados de las pruebas a diez años. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos cuando se toma como referencia un 

periodo de diez años. El procedimiento utilizado es el mismo que con las pruebas a cinco 

años donde, tras simular las carteras, se representa una serie de indicadores que determinarán 

la efectividad de las restricciones utilizadas en el estudio. Con ello, se presenta ahora la 

información conseguida para el periodo comprendido entre el año 1995, y el año 2005. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Gráfico 4.13. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

El gráfico 4.7 muestra el valor final de un dólar que se ha invertido en una cartera, con y sin 

restricciones. Tal y como ocurría con un periodo de cinco años, la nube de puntos está en su 

mayor parte por debajo de la línea naranja donde el valor en ambos casos es igual, mostrando 

un mayor importe las carteras en las que se cumplen de forma estricta las restricciones. 

Algo notable es que, respecto a los datos obtenidos para cinco años, la cartera donde las 

restricciones son consideradas tiene un valor final superior al considerar un periodo de diez 

años (oscilando en el intervalo (4,12) en gran medida), mientras que la cartera sin 

restricciones obtiene unos valores similares en ambos casos. 
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   Gráfico 4.14. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El histograma vuelve a confirmar la misma tendencia que la experimentada utilizando un 

periodo de cinco años. Alrededor de un valor de -0,25 en el eje X se aprecia un pico, rodeado 

de un gran número de observaciones en todo el segmento (-0.5,0), indicando que la 

rentabilidad de la cartera con restricciones es superior al retorno de la cartera sin 

limitaciones. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Gráfico 4.15. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la rentabilidad de la cartera 

con restricciones en función de la rentabilidad logarítmica de la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 4.9 ayuda a comparar con el eje Y la diferencia entre la rentabilidad de la cartera 

sin restricciones respecto a la cartera con restricciones, donde los valores inferiores a 0 en 

este eje muestran que la cartera con límites a la inversión posee un rendimiento superior. El 

eje X muestra la rentabilidad logarítmica de dicho porfolio cuando se utiliza la normativa 

española de los fondos para restringir la inversión. 

Para el periodo comprendido entre 1995 y 2005, los datos muestran los mismos resultados 

que en el caso de elegir una línea temporal equivalente a un lustro. Gran parte de las 

observaciones están por debajo de cero en el eje Y, indicando un rendimiento superior de la 

cartera con restricciones, y cuya rentabilidad se encuentra en el intervalo (1.5,2.5)  
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Gráfico 4.16. Ratio de Sharpe del rendimiento mensual de la cartera. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Centrando el estudio en la ratio de Sharpe, se obtienen unos resultados muy esperanzadores. 

El número de observaciones que están por encima de la línea divisoria es muy reducido, 

dándose principalmente cuando el valor del indicador es 0,6 o inferior en la cartera con 

restricciones. Cuando la ratio es superior a 0.6, solamente hay dos datos que sobrepasan la 

línea por encima, mostrando de forma clara que, en muchos casos, la ratio es muy superior 

cuando se restringe la inversión en la cartera, mostrando que la normativa española ayuda a 

optimizar la selección de carteras.   
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Gráfico 4.17. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto a la cartera 

con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo, el histograma presenta el número de observaciones delimitadas en un intervalo, 

obtenidas calculando la diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera con y sin restricciones 

Cuando el valor del eje X es negativo, indica que, en el caso de la cartera con restricciones, 

la ratio de Sharpe es superior. 

El pico se presenta en el intervalo (-0.3,-0.2), y se comprueba de nuevo que, tomando como 

referencia un periodo de diez años, la cartera con restricciones es más eficiente que la cartera 

sin restricciones. El número de datos que se sitúan a la derecha de cero es poco significativo, 

ya que en ningún intervalo alcanza más de 5 observaciones. 
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Gráfico 4.18. Diferencia entre la ratio de Sharpe de la cartera con y sin restricciones en función 

de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se presenta el gráfico que muestra la relación entre la ratio de Sharpe con y sin 

restricciones en el eje Y, y la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones en el eje X. Los 

valores obtenidos en el eje Y están casi siempre por debajo de 0 y, como es apreciable, la 

ratio de Sharpe se sitúa principalmente en el intervalo (0.8,1.2) para la cartera con 

restricciones. 

En el caso de la cartera sin restricciones, se puede apreciar que la máxima diferencia positiva 

en la ratio respecto a la cartera con restricciones es de 0.4, si bien en ningún caso este 

indicador alcanza un valor de 1. 

Al igual que cuando se utilizaba un periodo de muestra de cinco años, se han realizado más 

estudios con intervalos de diez años, con los siguientes tramos: 2002-2012, y 2009-2020. De 

igual manera que se ha realizado con muestras de cinco años, resulta interesante el papel 

desempeñado por el paso del tiempo sobre los conjuntos obtenidos. 
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 Gráfico 4.19. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

En el periodo muestral más reciente, la tendencia observada sigue siendo parecida a la 

obtenida en el intervalo más alejado de la actualidad. Se observa un gran número de datos 

por debajo de la línea, indicando un mayor valor de un dólar en la cartera con restricciones, 

aunque en este caso, hay más puntos por encima del tramo de corte, por lo que hay más casos 

en los que la cartera sin limitaciones opera mejor que el conjunto reglamentado, aunque 

sigue siendo un porcentaje de la muestra reducido. 

En este caso se observa una diferencia respecto a los datos analizados en un periodo de cinco 

años en el valor final. Como es observable en el gráfico 4.13 y en el presentado ahora, el 

importe obtenido de la inversión de un dólar tiende a ser muy parecido en ambos casos, 

observándose que la mayoría de los resultados se encuentran en el intervalo (4,12), 

mostrando en este apartado una mayor consistencia.  
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 Gráfico 4.20. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El histograma revela una situación en la rentabilidad casi similar en el periodo 2009-2020 

respecto al intervalo estudiado inicialmente, aunque se pueden observar dos grandes 

diferencias: 

- La primera es que efectivamente hay una mayor cantidad de datos en los que la 

cartera sin restricciones obtiene retornos superiores al conjunto restringido. 

- La segunda, es que el pico del gráfico es mucho más pronunciado en la muestra 

actual, pues se encuentra un punto donde unas 160 observaciones aportan la misma 

diferencia de rentabilidad. 

Igual que ocurre con el periodo de 1995 a 2005, la diferencia entre los retornos de la cartera 

con y sin restricciones es muy parecida en ambos casos, centrándose en el intervalo (-0.5,0), 

aunque los datos de la muestra más reciente muestran más valores donde la cartera no 

restringida opera mejor en términos de rendimiento. 
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 Gráfico 4.21. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al conjunto

 restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones.  

 

 Fuente: Elaboración propia.  

El gráfico anterior indica la diferencia entre los retornos de ambas carteras, mostrando a la 

vez la rentabilidad logarítmica del conjunto restringido. De esta forma, se puede ver que los 

datos se encuentran muy concentrados, en el intervalo de rendimiento de la cartera con 

restricciones (1.5,2.5), como ya ocurría en el periodo 1995-2005. 

En los datos de la muestra de 2009 a 2020, se encuentra una menor dispersión dentro de la 

nube de puntos en la que se encuentran la mayoría de los datos. Se puede apreciar que la 

mayor parte de las observaciones están por debajo del valor 0 en el eje Y, si bien se aprecia 

que la diferencia entre la rentabilidad de ambas carteras es similar en ambas direcciones, 

aunque se encuentra también que los puntos más anómalos son casos en los que opera mejor 

el conjunto libre de restricciones. 
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Gráfico 4.22. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. 

  

 Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos respecto a la ratio de Sharpe en las carteras de la muestra de 2009 a 

2020 muestran resultados ligeramente peores que los de otros periodos. En este caso, se 

encuentra que la mayoría de los puntos están concentrados en el intervalo (0.5,0.8), 

evidenciando un menor nivel de este indicador que en la primera serie temporal estudiada.  

Además, se encuentra que hay más observaciones en las que la ratio de Sharpe de la cartera 

sin restricciones es superior al conjunto limitado, dándose este fenómeno para todo el 

intervalo antes mencionado. A pesar de ello, es observable que los datos se encuentran muy 

concentrados, y que predominan los puntos en los que la cartera restringida obtiene mejores 

resultados. 
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 Gráfico 4.23. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al conjunto 

 restringido. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El histograma confirma la tendencia observada en el gráfico 4.22. Se puede observar que 

hay un número sustancial de observaciones en las que la ratio de Sharpe de la cartera sin 

restricciones es superior al dato obtenido para el conjunto limitado. A priori este resultado 

puede ser negativo, pero se puede apreciar que una gran parte del total de datos se sitúa a la 

izquierda de cero, incluido el pico del gráfico. Además, la diferencia en el indicador para 

ambas carteras tiende a estar en una décima.  
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Gráfico 4.24. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al conjunto 

restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Este último gráfico es el que puede generar más problemas, ya que, a priori, puede verse que 

hay una gran cantidad de puntos tanto por encima como por debajo de cero en el eje Y., No 

obstante, y con ayuda del gráfico 4.23, se puede concluir que hay más datos en la porción 

inferior del gráfico, si bien están muy concentrados. De igual manera que ocurría con la 

rentabilidad, hay algunos valores muy dispersos en los que la cartera sin restricciones es más 

eficiente. 

De esta manera, se ha visto también que la aplicación de las restricciones actúa de forma 

correcta en distintos intervalos de tiempo, utilizando un periodo de diez años, si bien en este 

caso, se observan dos grandes diferencias respecto a los datos obtenidos a cinco años: en 

primer lugar, el valor final de una cartera no se ha visto alterado con el paso del tiempo de 

la misma forma que ocurría con los porfolios a cinco años; la segunda, es que la ratio de 
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Sharpe se ha reducido en el último periodo analizado, implicando unas carteras similares en 

retornos, pero con un mayor riesgo asociado. 

5. CONCLUSIONES. 

En el estudio realizado, cuyos resultados se plasman en el capítulo cuarto, se ha simulado el 

funcionamiento de una cartera de activos financieros, con y sin restricciones, con el 

propósito de ver cómo afectaría la aplicación de unos límites sobre los porcentajes invertidos 

en un instrumento, basados en la normativa española de los fondos de inversión. La muestra 

utilizada pertenece al índice S&P 500, utilizando los datos obtenidos desde 1995, hasta 2020, 

en simulaciones a cinco y diez años. 

Los resultados obtenidos presentan datos muy favorables cuando las restricciones son 

aplicadas y cumplidas de forma estricta. En primer lugar, se obtiene que la rentabilidad 

obtenida por la cartera con restricciones tiende a ser superior que en el caso de emplear una 

política de libre inversión. De igual forma, se comprueba la ratio de Sharpe en ambos 

escenarios, encontrando una situación similar que con los retornos, mostrando que aplicar la 

normativa de los fondos es una forma viable de mejorar la eficiencia de una cartera, es decir, 

que se produce una mejora no sólo en el rendimiento sino también en el riesgo. Los 

resultados obtenidos son los mismos, tanto cuando se utiliza un periodo de cinco años, como 

cuando se utiliza una muestra de diez años. 

En determinados casos, se encuentra un mejor funcionamiento de la cartera sin restricciones, 

pero, en muchos casos, se encuentra que el rendimiento de dicho porfolio es extremadamente 

elevado, o es muy reducido. Estos resultados pueden ser excepcionales, y en el caso de las 

carteras menos rentables, su reducida rentabilidad puede tener origen en los costes de 

transacción asociados a las operaciones realizadas, coincidiendo con los resultados de Gil-

Bazo y Ruíz-Verdú (2007), quienes explican que unos gastos elevados pueden significar un 

bajo rendimiento de un fondo de inversión.  

En general, la normativa española de los fondos de inversión permite optimizar las carteras 

del índice S&P 500 mediante sus restricciones. No obstante, es posible que aún haya espacio 

para mejorar la eficiencia de los conjuntos de activos formados. En este sentido, puede 

estudiarse la forma en la que se modifica la estructura de una cartera a finales de cada mes, 

para encontrar la solución más eficaz. 
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Por otro lado, el estudio llevado a cabo en este trabajo puede ser ampliado también de 

diversas maneras, estando entre ellas: 

- Emplear las mismas restricciones con otros índices, como el IBEX 35, viendo así si 

la normativa española optimiza las carteras de diversas regiones. 

- Utilizar otra normativa de la misma naturaleza para restringir la inversión. Con ello, 

se puede comprobar si la legislación de un determinado país funcionaría mejor como 

medida restrictiva para la selección de carteras.  

- Plantear umbrales porcentuales diferentes a los presentados en la normativa española. 

Con ello, se podría estudiar si es posible que la legislación de los fondos españoles 

sea más favorable. De igual forma, se pueden emplear distintos niveles para los 

costes de transacción. 

- Finalmente, también se pueden aplicar otras restricciones de forma conjunta con las 

aplicadas en este estudio.  
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ANEXOS 

1. Gráficos de los estudios a cinco años. 

Gráfico 1.1. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. (2000-

2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.2. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones. (2000-2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.3. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al conjunto 

restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones. (2000-2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.4. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. (2000-2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.5. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido. (2000-2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.6. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. (2000-

2005) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Gráfico 1.7. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. (2002-

2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.8. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones. (2002-2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.9. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al conjunto 

restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones. (2002-2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.10. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. (2002-2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.11. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido. (2002-2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.12. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. (2002-

2007) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.13. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. (2007-

2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.14. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones. (2007-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.15. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones. (2007-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.16. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. (2007-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.17. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido. (2007-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.18. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. (2007-

2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.19. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. (2009-

2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.20. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones. (2009-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.21. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones. (2009-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.22. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. (2009-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.23. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido. (2009-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.24. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. (2009-

2014)  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Gráficos del estudio a diez años. 

Gráfico 2.1. Valor final de un dólar invertido en una cartera con y sin restricciones. (2002-

2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.2. Rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto a la cartera con 

restricciones. (2002-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.3. Diferencia en la rentabilidad de la cartera sin restricciones respecto al conjunto 

restringido, en función de los retornos de la cartera con limitaciones. (2002-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.4. Ratio de Sharpe mensual de la cartera. (2002-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.5. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido. (2002-2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.6. Diferencia en la ratio de Sharpe de la cartera sin restricciones respecto al 

conjunto restringido, en función de la ratio de Sharpe de la cartera con restricciones. (2002-

2012) 

Fuente: Elaboración propia. 
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