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RESUMEN 

La búsqueda de la rentabilidad por parte de los inversores ha dado lugar a años de 
estudios de los mercados internacionales buscando la combinación de activos 
financieros óptima que reduzca el riesgo y maximice la rentabilidad. 

A través de la diversificación internacional se consigue minimizar el riesgo específico 
e, incluso, reducir el riesgo sistemático combinando activos de diferentes mercados. 
Carteras que en un principio podían parecer eficientes en un mercado nacional, se 
convierten en ineficientes al compararlas con carteras internacionales. La posibilidad 
de introducirse en nuevos mercados reduce el riesgo por dos motivos: los propios 
mercados tienen comportamientos similares pero no iguales, lo que permite 
aprovecharse de esas diferencias; y  abre un abanico enorme de posibilidades de 
inversión lo que permite seleccionar mejor aquellos activos financieros cuyas 
correlaciones sean las óptimas para la cartera que se está desarrollando. 

Pero la introducción de nuevos mercados introduce un nuevo riesgo: el riesgo del tipo 
de cambio. La existencia de diferentes divisas obliga al inversor a comprar y vender 
dichas divisas para poder actuar en los mercados internacionales. Este riesgo se 
puede reducir gracias a las técnicas de cobertura del riesgo del tipo de cambio. 

La aplicación práctica desarrollada establece 5 carteras óptimas en 4 niveles: nacional, 
internacional, internacional con el efecto del tipo de cambio e internacional con 
cobertura. 

A nivel nacional la cartera óptima con menor riesgo posible ofrece una rentabilidad 
diaria de un 0,096 %, mientras que la mayor rentabilidad posible sería un 0,189 % 
cuyo riesgo asociado es un 2,14 %. A nivel internacional, cumpliéndose la teoría, las 
condiciones mejoran y la rentabilidad máxima es de un 0,448 % asumiendo un riesgo 
de un 2,60 % y el mínimo riesgo, 0,48 %, se relaciona con una rentabilidad de un 
0,079%. Con el efecto del tipo de cambio, debido a la apreciación que ha afectado al 
euro, la cartera internacional con el efecto del tipo de cambio empeora las condiciones 
de la anterior reduciendo la rentabilidad máxima posible a un 0,353 % y aumentando el 
mínimo riesgo a un 0,52 %. Finalmente, la cobertura ofrece un punto intermedio entre 
estas dos últimas. 

SUMMARY 

The search for returns by investors has led to years of study of international markets 
looking for the optimal combination of financial assets to reduce the risk and to 
maximize the return. 

The specific risk can be reduce through international diversification, which can even 
reduce the systematic risk by combining assets from different markets. Portfolios that 
initially might seem efficient in a national market become inefficient when they are 
compared to international portfolios. The ability to enter new markets reduces the risk 
for two reasons: the markets themselves have similar but not identical behavior, 
allowing to take advantage of these differences; and opens a huge range of investment 
options allowing better select those financial assets whose correlations are optimal for 
the portfolio being developed. 
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But the introduction of new markets introduces a new risk: the exchange rate risk. The 
existence of different currencies forces the investor to buy and sell those currencies to 
be able to operate in international markets. This risk can be reduced thanks to the 
techniques of hedging exchange rate. 

The practical application developed establish 5 optimal portfolios in 4 levels: national, 
international, international with the currency exchange rate effect and international with 
hedging. 

Nationally, the optimal portfolio with minimum risk offers a daily average return of 
0.096%, while the highest possible return would be 0.189% whose associated risk is 
2.14%. Internationally, according with the theory, the conditions improve and the 
highest yield of 0.448% is taking a risk of 2.60% and minimum risk, 0.48%, is 
associated with a return of 0,079%. With the currency exchange rate effect, due to the 
appreciation that has affected the euro, the international portfolio with the effect of the 
exchange rate worsens the conditions of the above, reducing the maximum possible 
yield 0.353% to a minimum and increasing the risk to 0.52%. Finally, the hedge 
provides a result lying somewhere between the latter two. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde que Markowitz (1952) se planteara como obtener una cartera óptima, que 
minimizase el riesgo de una cartera de activos financieros para así obtener la mayor 
rentabilidad, han sido muchos quienes partiendo de su teoría de Frontera Eficiente han 
estudiado el mercado y buscado la manera más simple de obtener dicha cartera. 
Como, por ejemplo, Sharpe (1964) quién dio una solución al elevado número de 
variables que había que tener en cuenta en el modelo de Markowitz. El objetivo 
principal de este trabajo es la obtención de una cartera óptima a través de la 
diversificación internacional en activos de renta variable y el estudio del efecto del tipo 
de cambio sobre la misma. “Bajo un punto de vista financiero, el riesgo es un concepto 
que no debe unirse necesariamente a una valoración peyorativa” (López y García 
2005, p. XVI).  Lo que todo buen inversor busca es la máxima rentabilidad con el 
menor riesgo asociado posible. Sin embargo, las teorías rentabilidad – riesgo explican 
que éstas son dos variables directamente proporcionales , es decir, cuando una 
aumenta la otra también. 

En el primer punto se explican los conceptos de diversificación internacional y riesgo, 
así como la relación entre ambos y los diferentes tipos de riesgo. Se ha analizado el 
efecto teórico que tiene la diversificación en las carteras de activos financieros y las 
variables que influyen en ellas permitiendo minimizar el riesgo y obtener la mayor 
rentabilidad posible. 

Posteriormente, al tratarse de diversificación internacional, entra en juego el tipo de 
cambio. Se ha realizado una pequeña introducción sobre el origen y el concepto del 
tipo de cambio y se ha analizado teóricamente cuál sería su efecto sobre una cartera 
formada tras la diversificación. 

Finalmente, se realiza la aplicación práctica, la demostración de lo anteriormente 
expuesto con un ejemplo de 5 carteras con diferentes niveles de riesgo formadas el 1 
de enero del 2013 y desinvirtiendo el 31 de diciembre del mismo año. En primer lugar 
se analizan carteras compuestas por títulos exclusivamente nacionales. En segundo 
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lugar, se introducen empresas internacionales, concretamente de Japón, Estados 
Unidos y Reino Unido, y se observa que ofrece carteras más eficientes que las 
nacionales dando la posibilidad de invertir obteniendo mayores rentabilidades para los 
mismos niveles de riesgo. Y, por último, se obtiene el efecto del tipo de cambio en 
dichas carteras que, en este caso, al haberse apreciado el euro respecto a las demás 
divisas, reduce la eficiencia de las carteras ya que el inversor compró las divisas al 
inicio del año a un precio más elevado al que las vende por lo que la rentabilidad 
negativa que obtiene de la inversión en divisas influye reduciendo la rentabilidad final 
obtenida por la inversión realizada. 

2. LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL 

El trabajo de los gestores de carteras depende de su capacidad para analizar los 
mercados en busca de activos que permitan formar una cartera óptima. Por lo tanto, 
para hacer una buena gestión de carteras hay que buscar el equilibrio combinando 
activos más y menos rentables, sin correlaciones perfectas, con el objeto de reducir el 
riesgo total. Esto es, la rentabilidad global de una cartera será la suma ponderada de 
las rentabilidades esperadas de cada uno de los activos por el peso que tengan en la 
cartera: 

����� = ��	���	�



	��
 

Pero para poder hacer una combinación óptima hay que conocer las características 
del riesgo: 

�� = ��	�	� +���	��



���




	��
	��	�




	��
 

Según Lamothe (1999) aunque hablamos de riesgo en singular, en un mismo activo 
influyen 2 tipos de riesgo: el riesgo sistemático y el riesgo específico. El primero, hace 
referencia a aquellos factores que intervienen en el activo de la empresa pero ésta no 
puede controlarlos ni influir en ellos como son los impuestos, las barreras 
gubernamentales, las variables macroeconómicas (inflación, tipos de interés…) y, por 
lo tanto, no es diversificable. También es llamado riesgo de mercado. Mientras que el 
segundo, al contrario, es el riesgo inherente al activo relacionado con la actividad 
económica y financiera de la empresa y se consigue minimizar a través de la 
diversificación. 

Por lo tanto, en este punto es donde entra en juego la diversificación internacional. El 
comportamiento no perfectamente correlacionado de los mercados hace posible 
minimizar el riesgo buscando una cartera óptima que nos permita obtener la máxima 
rentabilidad con la combinación de activos de diferentes mercados internacionales. 
Mediante la diversificación, el riesgo específico de los activos se puede eliminar 
combinando tipos de instrumentos financieros cuyos riesgos sistemáticos no estén 
asociados a rentabilidades perfecta y positivamente correlacionadas. Cuanto mayores 
son las posibilidades de diversificación, menor riesgo específico y, por ende, menor 
riesgo global. 
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�� = α� + β�R� + e� 

�� = ����� + ���  

Donde �� es el riesgo global;  ����� , el riesgo sistemático y no diversificable; y ��� , el 
riesgo especifico y diversificable. 

Como más tarde se explica, a nivel internacional el riesgo sistemático, que en un 
principio no es diversificable, se puede reducir debido a las diferencias inherentes a 
cada mercado. Es decir, las diferencias culturales que provocan diferencias en las 
economías de cada país, las industrias, las legislaciones… Son variables que influyen 
en los mercados y que pueden ser muy diferentes entre unos países y otros. Por ello, 
el riesgo sistemático de una cartera con activos de un país se puede reducir al 
introducir activos internacionales. 

Llegado aquí, la pregunta sería cómo lograr dicha cartera óptima. 

2.1. EL EFECTO DE LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL 

El artículo de 1952 escrito por Harry Markowitz, “Portfolio Selection”, fue el 
desencadenante de los conceptos de Cartera y Frontera eficiente. El primero, Cartera 
Eficiente, hace referencia a aquellas carteras cuya combinación de activos ofrecen la 
máxima rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado, o viceversa, y todas ellas 
se engloban en la curva de la Frontera Eficiente (gráfico 2.1). 

GRÁFICO 2.1. – CARTERA Y FRONTERA EFICIENTE 

 

Como ya se ha mencionado, al introducir la diversificación internacional, es decir, la 
opción de incorporar a una cartera valores de otros mercados, la Frontera Eficiente se 
desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, consiguiendo así carteras más eficientes 
para los mismos niveles de riesgo dados (gráfico 2.2). Esto es posible gracias a la 
mayor oferta de activos diferentes en los que invertir. Por ejemplo, en el mercado 
español, la representación del sector tecnológico es muy reducida, apenas 8 empresas 
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de las 182 presentes en él, tan solo un 4,39 %. A nivel internacional esta limitación no 
existe lo que proporciona más opciones para hacer combinaciones óptimas. 

GRÁFICO 2.2 – DESPLAZAMIENTO DE LA FRONTERA EFICIENTE 

 

Pero no sólo el hecho de incorporar activos internacionales a la cartera reduce el 
riesgo total al mínimo, más activos no significa menor riesgo. Si esto fuera así, la 
cartera óptima estaría formada por infinitos activos financieros. 

En este caso fue Solnik (1974) quién realizó un estudio para estimar el número de 
activos diferentes que hacen falta para obtener una cartera óptima. En él comparó una 
cartera con títulos exclusivamente estadounidenses, cartera nacional, con otra cartera 
con títulos internacionales y observó el efecto en el riesgo global de dichas carteras 
según se aumentaba el número de títulos en ellas. 

GRÁFICO 2.3 – REDUCCIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL NÚMERO DE ACTIVOS DE 
LA CARTERA 
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Como se observa en el gráfico anterior, con una cartera de activos de un único 
mercado se consigue reducir el riesgo específico al mínimo aumentando el número de 
títulos, pero el riesgo sistemático se mantiene inalterable, en un 25 %. Sin embargo, 
con la diversificación internacional además de minimizar el riesgo específico incluso se 
consigue reducir parte del riesgo sistemático que, aunque antes hemos dicho que no 
es diversificable, sí se ve afectado, reduciéndose del 25 % al 11,7 %. Esta reducción 
es posible ya que las variables que antes hemos mencionado que afectan a este 
riesgo, impuestos, tipos de interés, inflación… varían de unos mercados a otros. 

Como consecuencia del anterior estudio, Solnik demostró que el número de títulos no 
debía aumentarse indefinidamente sino que con incluir entre 20 y 30 títulos bien 
elegidos, teniendo en cuenta sus correlaciones, se consigue minimizar el riesgo al 
máximo. 

3. TIPO DE CAMBIO 

Pero al introducir mercados internacionales que funcionan con diferentes divisas se 
introduce un nuevo factor: el tipo de cambio. 

El tipo de cambio es “la relación de cambio entre monedas” (López y García 2006, 
p.26), es decir, el número de unidades monetarias de una moneda que se da a cambio 
de una unidad de otra moneda. Este fenómeno surge con el nacimiento del comercio 
internacional y la necesidad por parte de los comerciantes e inversores de adquirir 
diferentes divisas para poder pagar a sus proveedores y realizar inversiones. Se 
calcula como una relación entre la oferta y la demanda de dichas divisas, por ejemplo, 
si existiese gran demanda de euros su precio aumentaría por lo que se apreciaría 
respecto a las demás divisas. 

Al ser una variable que está en constante movimiento, introduce un nuevo factor de 
riesgo a las carteras. 

3.1. EL EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

Cuando un inversor decide invertir a nivel internacional necesita adquirir divisas de 
diferentes países para poder realizar dichas inversiones. El precio de adquisición no 
será igual al precio de venta cuando decida deshacer la inversión debido a la 
variabilidad del tipo de cambio. Esto introduce un nuevo factor de incertidumbre a la 
inversión que afectará a su rentabilidad total pudiéndolo aumentar si la divisa nacional 
se hubiera depreciado o disminuirla si se hubiera apreciado. Por lo tanto, el inversor 
estará invirtiendo en dos activos diferentes, cartera de activos y divisas, con 
rentabilidades y riesgos diferentes. 

Para obtener la rentabilidad global hay que poner en común ambas rentabilidades: 

����� !"!#�#$	%	&'& =
�(%$ − (*$�

(*$  

����� !"!#�#*'+,�+' = �(%* − (**�
(**  
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�-./0'. = �1 + �$	%	&'&��1 + �*'+,�+'� − 1 

Donde Pvd es el precio de venta de la divisa; Pcd, el precio de compra de la divisa; Pcc 
la inversión inicial realizada por la cartera; Pvc la cantidad obtenida con la desinversión; 
y Rglobal es la rentabilidad final obtenida por ambas inversiones. 

La mayor rentabilidad que puede ofrecer la cartera óptima se vería multiplicada si la 
divisa nacional se apreciase en el momento de realizar la inversión y si se depreciase 
al desinvertir. 

3.2. COBERTURA DEL TIPO DE CAMBIO 

Una cobertura del tipo de cambio supone pactar hoy un precio futuro dependiendo de 
las expectativas del inversor. Son varias las técnicas de cobertura de tipos de cambio 
(López, F.J.; García, P. 2006): la compra/venta a plazo(outright y swaps) y el mercado 
de futuros y opciones. 

El precio a plazo se establece en función de los tipos de interés de cada país, del 
precio al contado (el tipo de cambio actual) y periodo durante el cual se quiere aplazar 
la compra/venta. 

La cobertura en el mercado de futuros tiene una alta similitud con el mercado a plazo a 
diferencia de que es un mercado más estandarizado, más normalizado, con mayor 
afluencia de inversores y, por tanto, mayor liquidez que el anterior. 

Sin embargo, la cobertura con opciones ofrece al comprador de la opción el derecho a 
decidir en el momento del vencimiento si ejerce o no su posición y al vendedor la 
obligación de cumplir con el contrato en función de la decisión del comprador. Es decir, 
si el inversor ha comprado una opción de compra llegado el vencimiento tiene la 
posibilidad de decidir qué hacer: si el precio ha bajado, renunciará ha dicho derecho ya 
que el precio que pactó en un principio será mayor al actual y únicamente perderá la 
prima que pagó por la opción; sin embargo, si el precio ha aumentado, ejercerá la 
opción y se beneficiará del desfase entre el precio que va a pagar por la divisa y el 
precio actual. 

La realización de una cobertura para reducir el riesgo del tipo de cambio que afecta a 
una cartera de inversión, puede desplazar la Frontera Eficiente Internacional tanto 
positiva o negativamente en función del tipo de cambio que haya al final de la inversión 
y el precio de ejercicio que se hubiera fijado. 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Para poder demostrar lo anteriormente expuesto se han calculado 5 carteras con 
diferentes niveles de riesgo (incluyendo una de mínimo riesgo) compuestas por 
acciones de 40 empresas de 4 países diferentes cuyas divisas son las más 
comercializadas en el Forex:10 españolas, 10 estadounidenses, 10 inglesas y 10 
japonesas. Los datos empleados, precios objetivos y tipos de cambio del año 2013, 
han sido extraídos de la base de datos Datastream. 
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GRÁFICO 4.1 – EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES INTERNACIONALES DURANTE EL 
AÑO 2013 

 

 

Los cuatro índices de los mercados internacionales elegidos, como muestra el gráfico, 
se comportan de manera similar, estables pero con una ligera inclinación alcista, 
aunque, en ciertas ocasiones, especialmente en el NIKKEI 225, tienen picos que les 
diferencian de los demás. Esto es debido, como ya se ha mencionado, a que los 
mercados no están perfectamente correlacionados, el riesgo sistemático es el más 
común a todos ellos y es el que hace que se comporten de forma parecida en amplios 
periodos de tiempo. Sin embargo, el riesgo específico de cada mercado produce las 
diferencias en el corto plazo. Como refleja el gráfico, en el año 2013 tanto el mercado 
español, como el americano y el inglés aumentaron ligeramente mientras que el 
japonés aumentó de manera más considerable y fue, además, el más inestable. Esto 
puede explicarse al ser el país de los 4 elegidos cuya cultura, regulación y moneda 
más se diferencia de los demás. 

Estas diferencias específicas de cada país, son las que permiten diversificar 
internacionalmente y poder aprovecharse de mayores rentabilidades para los mismos 
niveles de riesgo. 

En primer lugar se han calculado 5 carteras únicamente con acciones a nivel nacional 
obteniendo así la Frontera Eficiente Nacional. Posteriormente se han añadido el resto 
de países para analizar el desplazamiento de la frontera, la Frontera Internacional, y el 
efecto que produce la incorporación de activos internacionales. Y, finalmente, 
introduciendo el efecto del tipo de cambio, se observa cuál sería la rentabilidad final 
realmente obtenida para un inversor nacional. 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

IBEX 35 NIKKEI 225 DOW JONES FTSE 100



MÓNICA RODRÍGUEZ IGUAL 

 

Página 11 de 31 

 

4.1. FRONTERA EFICIENTE NACIONAL 

El primer cálculo realizado es la rentabilidad diaria de cada empresa como la variación 
diaria de las cotizaciones. A partir de estas rentabilidades, se han obtenido la 
rentabilidad diaria esperada como la media de las rentabilidades diarias del año 2013 
así como la rentabilidad anualizada calculada de la siguiente manera: 

�	 = �1 + �	�
 − 1 

Donde Ri es la rentabilidad anualizada; ri, la rentabilidad diaria esperada; y n, 365 días. 

Teniendo en cuenta que las rentabilidades esperadas de la muestra de 10 empresas 
que forman el mercado español son: 

TABLA 4.1 – RENTABILIDAD NACIONAL ESPERADA 

Empresa Rentabilidad 
esperada (r i) 

Rentabilidad esperada 
anualizada (R i) 

BANCO SANTANDER 0,0791% 33,46% 
INDITEX 0,0588% 23,92% 
BBVA 0,1214% 55,73% 

TELEFONICA 0,0663% 27,38% 
IBERDROLA 0,0737% 30,84% 
REPSOL YPF 0,0991% 43,57% 
CAIXABANK 0,1886% 98,94% 

GAS NATURAL SDG 0,1343% 63,19% 
FERROVIAL 0,0950% 41,43% 

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS  0,1275% 59,22% 

 

La siguiente tabla es una simulación de las 5 carteras en la que se indica el porcentaje 
de participación de cada empresa en cada una de ellas, así como la rentabilidad y el 
riesgo que conllevan dichas combinaciones de activos. La cartera de mínimo riesgo se 
ha obtenido minimizando la varianza de la cartera mientras que la cartera 4 se obtiene 
buscando la rentabilidad máxima de las empresas empleadas en el análisis y 
minimizando su riesgo. El resto de carteras son combinaciones intermedias que 
permiten ver la relación riesgo – rentabilidad: 

�2��3 = ��	���	�



	��
 

�� = ��	�	� +



	��
� ��	��	��	�




���




	��456
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Las carteras intermedias han sido realizadas de la siguiente manera. Primero se han 
determinado 3 niveles de rentabilidad intermedios entre la mínima y la máxima 
obtenidas anteriormente. Una vez determinadas dichas rentabilidades se ha procedido 
a la minimización de la función de riesgo de cada una de ellas obteniendo así la 
ponderación de las empresas en las correspondientes carteras que componen su 
combinación óptima. 

TABLA 4.2 – FRONTERA EFICIENTE NACIONAL 

Empresa 
Cartera 
mínimo 
riesgo 

Cartera 1  Cartera 2  Cartera 3  Cartera 4  

INDITEX 18,85% 16,79% 0,00% 0,00% 0,00% 
TELEFONICA 14,83% 11,04% 0,00% 0,00% 0,00% 
REPSOL YPF 0,00% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 
CAIXABANK 0,00% 0,00% 21,89% 50,89% 100,00% 

GAS NATURAL SDG 12,48% 14,63% 23,82% 18,98% 0,00% 
FERROVIAL 30,98% 30,76% 7,70% 0,00% 0,00% 

ABERTIS 
INFRAESTRUCTURAS 22,85% 26,04% 46,59% 30,13% 0,00% 

Suma 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FRONTERA EFICIENTE NACIONAL 
Varianza cartera 1,01E-4 1,02E-4 1,40E-4 2,14E-4 4,58E-4 

Riesgo 1,01% 1,01% 1,18% 1,46% 2,14% 
Rentabilidad 0,096% 0,10% 0,14% 0,16% 0,19% 

*Se han eliminado de la tabla aquellas empresas que no influyen en ninguna de las carteras. 

Como se observa en la tabla anterior, en un mercado exclusivamente nacional, la 
rentabilidad que se puede obtener asumiendo el mínimo riesgo, es un 0,096 % diaria 
repartiendo la inversión en 5 empresas (Inditex, Telefónica, Gas Natural SDG, 
Ferrovial, y Abertis Infraestructuras) mientras que la máxima es un 0,189 % cuyo 
riesgo asociado es de un 2,14 % y, en este caso, toda la inversión se realizaría 
únicamente en Caixabank. Esto es debido a que la máxima rentabilidad del mercado la 
ha obtenido dicha empresa y cualquier combinación con otras empresas cuyas 
rentabilidades han sido menores reducirían la rentabilidad global de la cartera, por ello, 
para obtener la máxima rentabilidad hay que realizar toda la inversión en un único 
título de aquella empresa que mayor rentabilidad haya obtenido.1 

Este primer análisis ya demuestra 2 supuestos anteriormente mencionados: que la 
rentabilidad y el riesgo son directamente proporcionales y que a medida que se quiere 
reducir el riesgo hay que invertir en mayor número de activos diferentes. 

Gráficamente quedaría representado de la siguiente manera: 

                                                           

1
 Los análisis realizados se han llevado a cabo sin considerar posiciones cortas en los activos. 
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GRÁFICO 4.2 – FRONTERA EFICIENTE NACIONAL 

 

 

Como queda reflejado en el gráfico 4.2, una disminución del riesgo en sus niveles más 
altos, por ejemplo pasar de un 2,14 % (punto A) a un 1,46 % (punto B), es decir una 
reducción de un 0,68% supone renunciar a una rentabilidad de un 0,03 %; mientras 
que en niveles más bajos, por ejemplo del punto B al punto C (1,01 %) la disminución 
de un 0,45 % del riesgo supone una reducción de un 0,06 % de la rentabilidad. 
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4.2. FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL 

Avanzando con el análisis, se introducen el resto de países cuyas rentabilidades 
esperadas son las siguientes: 

 

TABLA 4.3 – RENTABILIDAD ESPERADA JAPÓN 

JAPÓN 

Empresa Rentabilidad 
esperada (Ri) 

Rentabilidad  esperada 
anualizada (Ri)  

TOYOTA MOTOR 0,1989% 106,54% 
SOFTBANK 0,4480% 411,11% 

MITSUBISHI UFJ FINL.GP. 0,1799% 92,73% 

NTT DOCOMO INC 0,1351% 63,70% 
JAPAN TOBACCO 0,1473% 71,15% 

NIPPON TELG. & TEL. 0,1849% 96,28% 
HONDA MOTOR 0,1373% 65,01% 

SUMITOMO MITSUI FINL.GP. 0,2354% 135,87% 

KDDI 0,3134% 213,35% 
MIZUHO FINL.GP. 0,1613% 80,11% 

 

TABLA 4.4 – RENTABILIDAD ESPERADA ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS 

Empresa Rentabilidad 
esperada (Ri) 

Rentabilidad  esperada 
anualizada (Ri)  

EXXON MOBIL 0,0635% 26,08% 
MICROSOFT 0,1417% 67,69% 

JOHNSON & JOHNSON 0,1060% 47,19% 

GENERAL ELECTRIC 0,1169% 53,16% 
WAL MART STORES 0,0578% 23,48% 

CHEVRON 0,0589% 23,97% 
JP MORGAN CHASE & CO. 0,1167% 53,09% 

PROCTER & GAMBLE 0,0750% 31,47% 

VERIZON COMMUNICATIONS 0,0548% 22,15% 
INTERNATIONAL BUS.MCHS.  -0,0013% -0,47% 

 



MÓNICA RODRÍGUEZ IGUAL 

 

Página 15 de 31 

 

 

TABLA 4.5 – RENTABILIDAD ESPERADA REINO UNIDO 

REINO UNIDO 

Empresa Rentabilidad 
esperada (r i) 

Rentabilidad  esperada 
anualizada (R i) 

HSBC HDG. (ORD $0.50) 0,0158% 5,95% 
BP 0,0577% 23,44% 

GLAXOSMITHKLINE 0,0768% 32,36% 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,0191% 7,21% 
VODAFONE GROUP 0,1741% 88,68% 

ROYAL DUTCH SHELL B 0,0230% 8,75% 
LLOYDS BANKING GROUP 0,2050% 111,13% 

ASTRAZENECA 0,0836% 35,67% 

SABMILLER 0,0430% 17,00% 
DIAGEO 0,0494% 19,77% 
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TABLA 4.6 – FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL 

Empresa 
Cartera 
mínimo 
riesgo 

Cartera 1 Cartera 2 Cartera 3 Cartera 4  

INDITEX 1,02% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 
CAIXABANK 0,68% 1,90% 7,05% 14,63% 0,00% 
SOFTBANK 0,09% 2,00% 15,19% 37,83% 100,00% 

NTT DOCOMO INC 11,37% 11,43% 5,09% 0,00% 0,00% 
NIPPON TELG. & 

TEL. 2,78% 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 

KDDI 0,04% 0,84% 7,58% 13,52% 0,00% 
EXXON MOBIL 9,51% 9,77% 0,00% 0,00% 0,00% 
MICROSOFT 3,63% 5,35% 11,26% 10,47% 0,00% 
JOHNSON & 
JOHNSON 8,34% 12,74% 24,06% 0,00% 0,00% 

GENERAL 
ELECTRIC 2,35% 5,14% 13,11% 0,00% 0,00% 

WAL MART 
STORES 21,48% 18,16% 0,00% 0,00% 0,00% 

CHEVRON 4,41% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 

VERIZON 
COMMUNICATIONS 5,02% 3,35% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERNATIONAL 
BUS.MCHS. 5,23% 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 

BP 2,79% 1,88% 0,00% 0,00% 0,00% 
GLAXOSMITHKLINE 13,53% 13,54% 0,00% 0,00% 0,00% 

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VODAFONE GROUP 0,52% 2,24% 9,40% 8,19% 0,00% 
ROYAL DUTCH 

SHELL B 5,35% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

LLOYDS BANKING 
GROUP 0,00% 0,23% 7,27% 15,35% 0,00% 

ASTRAZENECA 1,41% 1,46% 0,00% 0,00% 0,00% 
Suma 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL 
Varianza cartera 2,34E-5 2,42E-5 5,41E-5 1,65E-4 6,75E-4 

Riesgo 0,48% 0,49% 0,74% 1,29% 2,60% 
Rentabilidad 0,079% 0,10% 0,20% 0,30% 0,448% 

*Se han eliminado de la tabla aquellas empresas que no influyen en ninguna de las carteras. 

Como ya hemos mencionado, la diversificación internacional permite obtener la misma 
rentabilidad para menores niveles de riesgo o, lo que es lo mismo, mayores 
rentabilidades para un riesgo determinado. Realizando el mismo análisis anterior pero 
con las 40 empresas antes citadas, el resultado obtenido es el siguiente: en este caso, 
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el mínimo riesgo que se puede asumir es un 0,48 % obteniendo así una rentabilidad 
del 0,079 % si se invierte en 20 empresas de los diferentes países. Concretamente la 
cartera estaría representada en un 1,7 % por 2 empresas españolas, un 14,28 % por 4 
japonesas, un 59,97 % por 8 americanas y un 24,03 % por 6 inglesas. Sin embargo, la 
rentabilidad máxima diaria, 0,448 %, ha aumentado un 135,79 % respecto a la cartera 
nacional, asumiendo un riesgo sólo un 21,49 % mayor, realizando toda la inversión en 
la empresa japonesa Softbank. 

La representatividad de los países en las diferentes carteras quedaría distribuida de la 
siguiente manera: 

TABLA 4.7 – PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LAS CARTERAS 

 España Japón Estados 
Unidos Reino Unido 

Cartera 
mínimo riesgo  

1,70 % 14,28 % 59,97 % 24,03 % 

2 empresas 4 empresas 8 empresas 6 empresas 

Cartera 1 
2,25 % 16,61 % 59,48 % 21,64 % 

2 empresas 4 empresas 8 empresas 6 empresas 

Cartera 2 
7,05 % 27,86 % 48,43 % 16,67% 

1 empresa 3 empresas 3 empresas 2 empresas 

Cartera 3 
14,63 % 51,35 % 10,47 % 23,54 % 

1 empresa 2 empresas 1 empresa 2 empresas 

Cartera 4 
0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 

0 empresas 1 empresa 0 empresas 0 empresas 

 

A medida que aumenta el riesgo de las carteras la participación en ellas de España y 
Japón va aumentando de manera significativa al contrario que ocurre con Estados 
Unidos. Sin embargo, en las 3 primeras carteras con menor riesgo Reino Unido se 
comporta igual que Estados Unidos pero en la cartera intermedia con mayor riesgo 
aumenta su participación ya que la empresa LLoyds Banking Group es una de las más 
rentables del mercado inglés y, por lo tanto, una de las que más riesgo introducen. 
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GRÁFICO 4.3 – DESPLAZAMIENTO DE LA FRONTERA EFICIENTE 

 

 

Gráficamente, como se observa, la frontera eficiente se desplaza hacia arriba y hacia 
la izquierda ofreciendo mayores rentabilidades para menores niveles de riesgos. Por 
ejemplo, una cartera A formada únicamente por títulos nacionales con una rentabilidad 
de un 0,10 %, pasaría de asumir un riesgo de un 1,01 % a un 0,48 %, cartera B, al 
introducir títulos internacionales o, para un inversor más arriesgado, manteniendo un 
nivel de riesgo de un 1,01 %, la rentabilidad aumentaría de un 0,10 % de la cartera A 
hasta, aproximadamente, un 0,25 % de la cartera C. 

 

TABLA 4.8 – MODIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES 

 España Japón Estados 
Unidos Reino Unido 

Cartera A 
100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

6 empresas 0 empresas 0 empresas 0 empresas 

Cartera B 
2,25 % 16,61 % 59,48 % 21,64 % 

2 empresas 4 empresas 8 empresas 6 empresas 

Cartera C 
11,39 % 39,67% 25,92 % 23,03 % 

1 empresa 2 empresas 3 empresas 2 empresas 

 

0,000%

0,050%

0,100%

0,150%

0,200%

0,250%

0,300%

0,350%

0,400%

0,450%

0,500%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%

R
en

ta
bi

lid
ad

 e
sp

er
ad

a

Riesgo de la cartera

Frontera 
Nacional

Frontera 
Internacional

B 
A 

C 



MÓNICA RODRÍGUEZ IGUAL 

 

Página 19 de 31 

 

4.3. FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL CON EL EFECTO  DEL 
TIPO DE CAMBIO 

Por último, el tipo de cambio que tiene que asumir un inversor nacional al vender los 
activos en los que invirtió influye en la rentabilidad final que obtendrá. Por ello, se 
realiza el mismo análisis con el efecto del tipo de cambio añadido. 

Para ello, hay que estudiar la evolución del euro respecto a las demás divisas durante 
el año 2013: 

GRÁFICO 4.4 – EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO JPY/EUR 

 

 

GRÁFICO 4.5 – EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO USD/EUR 
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GRÁFICO 4.6 – EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO GBP/EUR 

 

 

Como marca la pendiente de la línea en los gráficos 4.4, 4.5 y 4.6 las 3 divisas se han 
depreciado respecto del euro durante el año 2013. El  efecto que esto tendrá sobre la 
rentabilidad final será negativo, es decir, la reducirá, ya que al deshacer la cartera, 
vender los activos internacionales y realizar el cambio de las distintas divisas al euro 
obtendrá menor cantidad que cuando compró los activos. En la siguientes tablas se 
muestra la variación en la rentabilidad esperada de los diferentes países con respecto 
a la rentabilidad esperada  de los mismos sin el efecto del tipo de cambio. 

TABLA 4.9 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE JAPÓN POR EL 
EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

JAPÓN 

Empresa Rentabilidad 
esperada (R i) 

Rentabilidad  
esperada con 
efecto del tipo 
de cambio (R i) 

Variación  

TOYOTA MOTOR 0,1989% 0,1038% -47,83% 
SOFTBANK 0,4480% 0,3526% -21,28% 

MITSUBISHI UFJ FINL.GP. 0,1799% 0,0846% -53,00% 

NTT DOCOMO INC 0,1351% 0,0431% -68,11% 
JAPAN TOBACCO 0,1473% 0,0529% -64,07% 

NIPPON TELG. & TEL. 0,1849% 0,0922% -50,14% 
HONDA MOTOR 0,1373% 0,0429% -68,73% 

SUMITOMO MITSUI FINL.GP. 0,2354% 0,1394% -40,79% 

KDDI 0,3134% 0,2190% -30,11% 
MIZUHO FINL.GP. 0,1613% 0,0666% -58,75% 
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TABLA 4.10 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE ESTADOS 
UNIDOS POR EL EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

ESTADOS UNIDOS 

Empresa Rentabilidad 
esperada (R i) 

Rentabilidad  
esperada con 
efecto del tipo 
de cambio (R i) 

Variación  

EXXON MOBIL 0,0635% 0,0471% -25,85% 
MICROSOFT 0,1417% 0,1251% -11,75% 

JOHNSON & JOHNSON 0,1060% 0,0898% -15,28% 

GENERAL ELECTRIC 0,1169% 0,1003% -14,13% 
WAL MART STORES 0,0578% 0,0417% -27,79% 

CHEVRON 0,0589% 0,0425% -27,89% 
JP MORGAN CHASE & CO. 0,1167% 0,1004% -14,04% 

PROCTER & GAMBLE 0,0750% 0,0583% -22,23% 

VERIZON COMMUNICATIONS 0,0548% 0,0382% -30,37% 
INTERNATIONAL BUS.MCHS.  -0,0013% -0,0173% -92,48% 

 

TABLA 4.11 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE REINO UNIDO 
POR EL EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

REINO UNIDO 

Empresa Rentabilidad 
esperada (R i) 

Rentabilidad  
esperada con 
efecto del tipo 
de cambio (R i) 

Variación  

HSBC HDG. (ORD $0.50) 0,0158% 0,0055% -65,51% 
BP 0,0577% 0,0477% -17,38% 

GLAXOSMITHKLINE 0,0768% 0,0675% -12,16% 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,0191% 0,0093% -51,17% 
VODAFONE GROUP 0,1741% 0,1647% -5,42% 

ROYAL DUTCH SHELL B 0,0230% 0,0124% -45,86% 
LLOYDS BANKING GROUP 0,2050% 0,1957% -4,51% 

ASTRAZENECA 0,0836% 0,0736% -12,00% 

SABMILLER 0,0430% 0,0334% -22,43% 
DIAGEO 0,0494% 0,0400% -19,03% 
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TABLA 4.12 – FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL CON EFECTO DEL TIPO 
DE CAMBIO 

Empresa 
Cartera 
mínimo 
riesgo 

Cartera 1  Cartera 2  Cartera 3  Cartera 4  

INDITEX 3,82% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 
IBERDROLA 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CAIXABANK 1,01% 2,87% 10,91% 20,18% 0,00% 

GAS NATURAL SDG 2,80% 4,74% 9,16% 0,00% 0,00% 
BANKIA 1,96% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABERTIS 
INFRAESTRUCTURAS 0,91% 2,95% 0,05% 0,00% 0,00% 

SOFTBANK 0,75% 5,39% 22,01% 67,36% 100,00% 
NTT DOCOMO INC 12,36% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 
JAPAN TOBACCO 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NIPPON TELG. & TEL.  2,32% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 
SUMITOMO MITSUI 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

KDDI 0,56% 2,77% 8,03% 0,00% 0,00% 
MIZUHO FINL.GP. 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXXON MOBIL 3,81% 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 
MICROSOFT 2,32% 4,90% 8,86% 0,00% 0,00% 

JOHNSON & JOHNSON 4,02% 13,82% 8,65% 0,00% 0,00% 
GENERAL ELECTRIC 2,41% 6,14% 6,36% 0,00% 0,00% 
WAL MART STORES 11,70% 4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

PROCTER & GAMBLE 4,89% 4,20% 0,00% 0,00% 0,00% 
VERIZON COMMUNICATIONS 5,68% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 
INTERNATIONAL BUS.MCHS.  1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BP 3,70% 1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 
GLAXOSMITHKLINE 2,58% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 
BRITISH AMERICAN 

TOBACCO 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VODAFONE GROUP 0,00% 3,09% 13,52% 0,00% 0,00% 
ROYAL DUTCH SHELL B 16,17% 8,39% 0,00% 0,00% 0,00% 

LLOYDS BANKING GROUP 0,00% 1,41% 12,46% 12,46% 0,00% 

ASTRAZENECA 9,95% 10,38% 0,00% 0,00% 0,00% 
Suma 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FRONTERA EFICIENTE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 
Varianza cartera 2,74E-5 3,06E-5 7,58E-5 2,91E-4 6,17E-4 

Riesgo 0,52% 0,55% 0,87% 1,70% 2,48% 
Rentabilidad 0,058% 0,10% 0,20% 0,30% 0,353% 

*Se han eliminado de la tabla aquellas empresas que no influyen en ninguna de las carteras. 
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Como ya se ha observado, la rentabilidad mínima se ha visto reducida respecto a la 
cartera internacional un 26,58 % por el efecto del tipo de cambio. Esta cartera estaría 
formada por 25 empresas, 5 más que en el caso anterior, de las cuales 6 serían 
españolas con una representación del 12,19 %, 6 japonesas con un 18,63 %, 8 
americanas con un 36,27 % y 5 inglesas con un 32,91 %. En comparación con la 
cartera de mínimo riesgo de la cartera internacional, tanto la representación española 
como inglesa han aumentado considerablemente mientras que la americana ha 
disminuido un 39,5 %. 

TABLA 4.13 – PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LAS CARTERAS TRAS EL 
EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

 España Japón Estados 
Unidos Reino Unido 

Cartera 
mínimo riesgo  

12,19 % 18,63 % 36,27 % 32,91 % 

6 empresas 6 empresas 8 empresas 5 empresas 

Cartera 1 
16,20 % 20,63 % 36,52 % 26,65 % 

5 empresas 5 empresas 7 empresas 6 empresas 

Cartera 2 
20,12 % 30,03 % 23,87 % 25,98% 

3 empresas 2 empresas 3 empresas 2 empresas 

Cartera 3 
20,18 % 67,36 % 0,00 % 12,46 % 

1 empresa 1 empresa 0 empresa 1 empresa 

Cartera 4 
0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 

0 empresas 1 empresa 0 empresas 0 empresas 

 

Al igual que en la participación en las carteras internacionales sin el efecto del tipo de 
cambio, a medida que aumenta el riesgo de las carteras los países que cobran mayor 
participación son España y Japón reduciéndose las de Estados Unidos y Reino Unido. 

Por lo tanto, la representación gráfica de las 3 fronteras sería la siguiente: 
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GRÁFICO 4.7 – DESPLAZAMIENTO DE LA FRONTERA EFICIENTE  POR EL 
EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO 

 

 

El efecto del tipo de cambio también ha disminuido la rentabilidad máxima que se 
puede obtener de un 0,448 % de la cartera internacional a un 0,353 %, lo cual sigue 
siendo un 86,77 % superior a la cartera nacional. 

4.3.1. Frontera Eficiente Internacional con cobertu ra del tipo de 
cambio 

Suponiendo que, tras ver la evolución que están teniendo los tipos de cambio a lo 
largo del año, el día 1 de julio se decide realizar una operación de cobertura de dicho 
riesgo ya que el euro se está apreciando de manera significativa respecto a la libra y al 
yen y está bastante inestable respecto al dólar. Se acude al mercado de futuros y se 
compra a un precio igual al precio spot de dicho día con vencimiento a 31 de 
diciembre. 

En este caso, las rentabilidades esperadas y su variación respecto a la inversión 
internacional y a la inversión internacional con el efecto del tipo de cambio serían las 
siguientes: 
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TABLA 4.14 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE JAPÓN POR EL 
EFECTO DE LA COBERTURA FRENTE AL RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO 

JAPÓN 

Empresa 
Rentabilidad 
esperada con 
cobertura (R i) 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. con efecto 
del tipo de 

cambio 

TOYOTA MOTOR 0,1459% -26,65% 40,62% 
SOFTBANK 0,3959% -11,62% 12,27% 

MITSUBISHI UFJ FINL.GP. 0,1270% -29,42% 50,16% 

NTT DOCOMO INC 0,0848% -37,24% 96,77% 
JAPAN TOBACCO 0,0952% -35,42% 79,74% 

NIPPON TELG. & TEL. 0,1342% -27,41% 45,60% 
HONDA MOTOR 0,0850% -38,08% 98,00% 

SUMITOMO MITSUI FINL.GP. 0,1819% -22,70% 30,54% 

KDDI 0,2620% -16,40% 19,61% 
MIZUHO FINL.GP. 0,1089% -32,51% 63,58% 

 

El yen, a 1 de julio del 2013, se ha depreciado respecto al euro por lo que la 
rentabilidad global respecto a la Frontera Eficiente Internacional se ha reducido. Sin 
embargo, en comparación con la Frontera Internacional con el efecto del tipo de 
cambio la realización de la cobertura permite obtener mayor rentabilidad que si no se 
hubiera realizado ya que el precio de ejercicio fijado es menor que el precio a 31 de 
diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE CARTERAS INTERNACIONAL Y RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 

Pág. 26 de 31 

 

TABLA 4.15 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE ESTADOS 
UNIDOS POR EL EFECTO DE LA COBERTURA FRENTE AL RIESGO DEL TIPO DE 

CAMBIO 

ESTADOS UNIDOS 

Empresa 
Rentabilidad 
esperada con 
cobertura (R i) 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. con efecto 
del tipo de 

cambio 

EXXON MOBIL 0,0682% 7,45% 44,90% 
MICROSOFT 0,1463% 3,26% 17,00% 

JOHNSON & JOHNSON 0,1109% 4,62% 23,49% 

GENERAL ELECTRIC 0,1214% 3,92% 21,02% 
WAL MART STORES 0,0629% 8,84% 50,73% 

CHEVRON 0,0635% 7,80% 49,50% 
JP MORGAN CHASE & CO. 0,1212% 3,84% 20,79% 

PROCTER & GAMBLE 0,0796% 6,11% 36,45% 

VERIZON COMMUNICATIONS 0,0594% 8,32% 55,57% 
INTERNATIONAL BUS.MCHS.  0,0033% 155,43% 80,79% 

 

Sin embargo, el dólar, a dicha fecha, se ha apreciado lo suficiente como para 
aumentar la rentabilidad global tanto frente a la Frontera Eficiente Internacional con el 
efecto del tipo de cambio como a la Frontera Eficiente Internacional sin dicho efecto. 
Esto es debido a que el precio fijado es más bajo que el precio al que se realizó la 
inversión y que el precio en el momento de la desinversión. 
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TABLA 4.16 – VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD ESPERADA DE REINO UNIDO 
POR EL EFECTO DE LA COBERTURA FRENTE AL RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO 

REINO UNIDO 

Empresa 
Rentabilidad 
esperada con 
cobertura (R i) 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. 

Variación 
respecto a la 

F.E.I. con efecto 
del tipo de 

cambio 

HSBC HDG. (ORD $0.50) -0,0054% -134,00% -198,58% 
BP 0,0366% -36,53% -23,18% 

GLAXOSMITHKLINE 0,0562% -26,81% -16,68% 

BRITISH AMERICAN TOBACCO  -0,0017% -108,88% -118,19% 
VODAFONE GROUP 0,1533% -11,92% -6,88% 

ROYAL DUTCH SHELL B 0,0018% -92,02% -85,26% 
LLOYDS BANKING GROUP 0,1841% -10,17% -5,92% 

ASTRAZENECA 0,0626% -25,07% -14,86% 

SABMILLER 0,0224% -47,96% -32,91% 
DIAGEO 0,0290% -41,29% -27,49% 

 

Por el contrario, la libra se comporta a la inversa que el dólar. El precio al inicio y al 
final de la inversión es menor que el precio de ejercicio, por lo tanto, en el momento de 
la cobertura la libra se ha depreciado y reduce tanto la rentabilidad global frente a la 
Frontera Eficiente Internacional como frente a la Frontera tras el efecto del tipo de 
cambio. 

Al combinar los activos de las diferentes divisas, las carteras óptimas serían las 
siguientes: 
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TABLA 4.17 – FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL CON LA COBERTURA 
FRENTE AL RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO 

Empresa 
Cartera 
mínimo 
riesgo 

Cartera 1 Cartera 2  Cartera 3  Cartera 
4 

INDITEX 3,99% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 
IBERDROLA 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CAIXABANK 1,09% 2,56% 9,85% 22,19% 0,00% 

GAS NATURAL SDG 0,98% 1,91% 4,19% 0,00% 0,00% 
BANKIA 1,86% 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 
ABERTIS 

INFRAESTRUCTURAS 1,71% 3,37% 1,52% 0,00% 0,00% 

SOFTBANK 0,33% 3,30% 19,40% 53,07% 100,00% 
NTT DOCOMO INC 10,78% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 
JAPAN TOBACCO 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NIPPON TELG. & TEL. 2,28% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 
KDDI 0,00% 1,37% 7,63% 7,31% 0,00% 

MIZUHO FINL.GP. 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
EXXON MOBIL 3,63% 3,79% 0,00% 0,00% 0,00% 
MICROSOFT 2,75% 5,04% 11,56% 8,55% 0,00% 

JOHNSON & JOHNSON 5,50% 12,69% 19,43% 0,00% 0,00% 
GENERAL ELECTRIC 3,19% 6,51% 12,41% 0,00% 0,00% 
WAL MART STORES 12,59% 7,97% 0,00% 0,00% 0,00% 

CHEVRON 5,24% 4,14% 0,00% 0,00% 0,00% 
PROCTER & GAMBLE 3,21% 2,85% 0,00% 0,00% 0,00% 

VERIZON 
COMMUNICATIONS 6,21% 4,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERNATIONAL 
BUS.MCHS. 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BP 5,48% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 
GLAXOSMITHKLINE 7,51% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 
VODAFONE GROUP 0,00% 1,93% 7,37% 0,00% 0,00% 

ROYAL DUTCH SHELL B 9,23% 4,05% 0,00% 0,00% 0,00% 

LLOYDS BANKING 
GROUP 0,00% 0,00% 6,64% 8,87% 0,00% 

ASTRAZENECA 6,77% 6,24% 0,00% 0,00% 0,00% 
Suma 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FRONTERA EFICIENTE INTERNACIONAL  CON COBERTURA DEL RIESGO DE L 
TIPO DE CAMBIO 

Varianza cartera 2,80E-5 2,95E-5 6,46E-5 2,23E-4 6,50E-4 
Desviación típica 0,53% 0,54% 0,80% 1,50% 2,55% 

Rentabilidad 0,07% 0,10% 0,20% 0,30% 0,396% 

*Se han eliminado de la tabla aquellas empresas que no influyen en ninguna de las carteras. 
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La realización de la cobertura forma una combinación de carteras que se situaría 
intermedia entre la Frontera Eficiente Internacional y la Frontera Eficiente Internacional 
con el efecto del tipo de cambio. En esta situación, para, aproximadamente, el mismo 
nivel mínimo de riesgo que en con el efecto del tipo de cambio (0,53 %) se obtiene una 
rentabilidad un 0,012 % superior. Además, la rentabilidad máxima también aumenta de 
un 0,353 % a un 0,396 % con un aumento del riesgo de un 0,07 %. 

La representatividad de los países quedaría de la siguiente forma: 

TABLA 4.18 – MODIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES TRAS LA 
REALIZACIÓN DE LA COBERTURA 

 España Japón Estados 
Unidos Reino Unido 

Cartera 
mínimo riesgo  

10,77 % 14,67 % 45,58 % 28,99 % 

6 empresas 5 empresas 9 empresas 4 empresas 

Cartera 1 
13,39 % 16,85 % 47,00% 22,76 % 

5 empresas 4 empresas 8 empresas 5 empresas 

Cartera 2 
15,56 % 27,03 % 43,40 % 14,01% 

3 empresas 2 empresas 3 empresas 2 empresas 

Cartera 3 
22,19 % 60,39 % 8,55 % 8,87 % 

1 empresa 2 empresa 1 empresa 1 empresa 

Cartera 4 
0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 

0 empresas 1 empresa 0 empresas 0 empresas 

 

Si comparamos con la situación anterior, los países que más han visto afectada su 
participación por la cobertura han sido Estados Unidos y Reino Unido. Especialmente, 
la presencia americana ha aumentado considerablemente en las carteras con menores 
riesgos mientras que la inglesa se ha visto reducida en dichas carteras. 

Por otra parte, al igual que en las anteriores situaciones, la presencia española y 
japonesa aumenta según aumenta el riesgo de las carteras pero, en este caso, lo 
hacen en menor medida. 

La representación gráfica quedaría de la siguiente forma: 
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GRÁFICO 4.8 – DESPLAZAMIENTO DE LA FRONTERA EFICIENTE  POR LA 
COBERTURA FRENTE AL RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO 

 

5. CONCLUSIONES 

Después de la exposición teórica y la aplicación práctica, una vez comprobado que se 
cumplen las teorías enunciadas, se puede concluir que para la realización de una 
buena gestión de carteras hace falta un alto conocimiento de los mercados así como 
de sus características específicas para poder elegir bien cuales van a ser aquellos que 
van a participar en la formación de la cartera óptima. Además, también se debe tener 
conocimiento sobre los diferentes sectores y activos que los conforman y sus 
situaciones económicas y financieras para evitar que un activo en concreto pueda 
distorsionar la rentabilidad global de la cartera. 

Por lo tanto, la diversificación internacional abre un abanico infinito de posibilidades de 
inversión que reducen al mínimo el riesgo aportando una mayor rentabilidad. 

Sin embargo, el hecho de introducir nuevos mercados introduce a su vez nuevos 
riesgos como es el riesgo del tipo de cambio que, como se ha visto, puede afectar 
tanto positiva como negativamente. Pero para protegerse de ello existen métodos 
como la cobertura que permite eliminar dicho riesgo según las expectativas futuras del 
propio inversor. 

En nuestro caso, un inversor con un perfil más arriesgado no realizaría ninguna 
cobertura y la rentabilidad que hubiera obtenido sería la de las carteras que componen 
la Frontera Eficiente Internacional con el efecto del tipo de cambio. Mientras que un 
inversor más conservador realizaría la cobertura, en este caso concreto, al ver a lo 
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largo del año apreciarse el euro decidiría fijar un precio de ejercicio que le permitiera 
minimizar la pérdida de rentabilidad por parte de la inversión en divisas. 
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