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Resumen 
 
El artículo evidencia los supuestos y problemas que implica la utilización del  Capital Assets Pricing Model 
– CAPM en el cálculo del costo del capital propio de las empresas – Equity, haciendo énfasis en la 
diferencia que existe entre la forma como toman sus decisiones de inversión quienes lo hacen en el 
mercado de valores y quienes lo hacen en una empresa que desarrolla procesos productivos. Presenta 
una revisión de los trabajos que se han realizado sobre el CAPM y el Costo de Capital Promedio 
Ponderado, demostrando que ninguno de ellos tiene en cuenta la lógica propia del empresario. A partir 
de los desarrollos teóricos del CAPM demuestra la inconveniencia de utilizar este modelo en el cálculo 
del costo de capital de las empresas. 
 
Palabras Clave: CAPM, Costo de Capital Promedio Ponderado, Rentabilidad, Empresario, Mercado de 
Valores. 
 
JEL: G11, G12, M21. 
 
 
Implicit assumptions in the use of CAPM in calculating the cost of equity 
 
Abstract 
 
The article elicits the assumptions and problems underlying the use of the CAPM in calculating the 
equity´s cost. It stresses the difference between the way decisions are made in the stock market and in 
the firm involved in production processes. It reviews the literature on CAPM and the Weighted Average 
Cost of Capital, WACC, stating that none of the papers found takes into account the entrepreneur´s 
logic. Based upon the theoretical developments of the CAPM, it shows the drawback of using this 
model in calculating the cost of capital in firms. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

En sus decisiones de inversión los empresarios consideran el costo del capital, que incluye los 
recursos obtenidos por préstamos y los recursos aportados por los propietarios, socios o accionistas 
(Equity). Para calcular el costo de los últimos se utiliza como referente la tasa de rentabilidad del 
mercado accionario utilizando el Modelo de Valoración de Activos de Capital - CAPM [Sharpe, 1964]. 
Esta metodología no tiene en cuenta que el empresario busca obtener una tasa de ganancia sobre el 
capital invertido desarrollando un proceso productivo, en tanto que la lógica del inversionista en el 
mercado de valores, atiende principalmente a un proceso especulativo de anticipación de eventos 
futuros3.  
 

El costo del Equity corresponde a la tasa de ganancia adecuada sobre el capital invertido por el 
empresario4. La metodología de mayor utilización para su cálculo es el CAPM. Este modelo calcula la 
rentabilidad que debe exigir el propietario de un portafolio de inversión por el riesgo que asume al 
decidirse a incluir una determinada acción.   
 

El CAPM involucra tres elementos: El primero es la tasa libre de riesgo fR
 denominada por 

Sharpe [1964] como “Tasa pura de interés” y es definida como aquella inversión que tiene una 
desviación estándar de cero con respecto al valor esperado de su rendimiento, en otras palabras, aquella 
de la que se espera un rendimiento absolutamente seguro [Hicks, 1967a]. El segundo es la prima de 
riesgo del mercado de valores   entendida como la rentabilidad esperada del mercado de 
valores en exceso de la tasa libre de riesgo, y que representa la prima que debe conceder el mercado a 
los inversionistas para incentivarlos a invertir en él asumiendo un determinado nivel de riesgo. El 
tercero es un factor de ajuste de la prima de riesgo, denominado  de la acción, que se mide a través del 
coeficiente de regresión (pendiente de la recta) entre el rendimiento del mercado de valores (variable 
independiente) y el rendimiento de la acción (variable dependiente). 
 

El principal problema de utilizar el CAPM en el cálculo del costo del Equity es que, al 
considerar únicamente el riesgo que asume un inversionista bien diversificado como consecuencia de la 
sensibilidad de la acción al comportamiento del mercado de valores, tiene en cuenta las decisiones del 
inversionista en la actividad especulativa, pero no tiene en cuenta otros aspectos que deben ser 
considerados cuando se trata de un empresario que tiene como objetivo la inversión de más largo plazo 
en la que busca una ganancia de capital a través de procesos productivos. Este hecho supondría que el 
riesgo que asume un empresario al invertir en máquinas y otros activos físicos es semejante al riesgo del 
mercado bursátil. Los determinantes de uno y otro proceso son distintos. 
 

El objetivo de este artículo es evidenciar los supuestos y problemas que implica la utilización de 
este modelo en el cálculo del costo del Equity. En la primera parte se evidencia que los avances teóricos 
del CAPM así como del Costo de Capital Promedio Ponderado - WACC5, no aportan en la solución de 
este problema. En la segunda parte, se analizarán aspectos teóricos y supuestos del CAPM. La tercera 
parte demuestra los supuestos implícitos y los problemas que genera la utilización del CAPM en el 
cálculo del costo del capital aportado por los empresarios.  

                                                 
3 Keynes [1936. 156-162], diferencia entre los determinantes del hombre de negocios y del inversionista en la 
bolsa de valores. Más adelante se volverá sobre esta diferencia. 
4 No se entra a discutir la validez de esta equivalencia. Para una crítica a esta posición puede consultarse 
Fernández [2011]. 
5 Por sus siglas en inglés: Weighted Average Cost of Capital. 
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II. AVANCES TEÓRICOS DEL COSTO DEL EQUITY 

 
Los trabajos que han aportado al costo del Equity se pueden agrupar en dos: En el primer 

grupo están la teoría de portafolio con los trabajos de Markowitz [1952, 1991] y Sharpe [1963, 1967, 
1971, 1971a, 1974]; y los desarrollos sobre el CAPM de Sharpe [1964, 1991], Litner [1965] y Mossin 
[1966, 1969]. En el segundo grupo se encuentran los aportes sobre estructura de capital de Modigliani y 
Miller [1958, 1959, 1963 y 1965].  
 

Estos estudios han significado una gran contribución a la economía financiera, especialmente 
en el estudio de la forma como los inversionistas toman sus decisiones de inversión en el mercado de 
valores, y se han constituido en la base de una gran cantidad de estudios posteriores. Sin embargo, hasta 
ahora no se ha realizado ningún aporte hacia el cálculo de la retribución del capital del empresario 
dedicado a actividades productivas.  
 
DESARROLLOS TEÓRICOS DEL CAPM 
 

Los trabajos más significativos que van en la línea de superar algunos de los supuestos y de las 
limitaciones del CAPM, se pueden agrupar en tres: 1) los que tienen como objetivo superar el período 
único, 2) los que analizan las condiciones de equilibrio desde diferentes perspectivas, y 3) los que 
buscan introducir nuevas variables. Aunque todas las contribuciones son muy importantes, no se 
plantea ninguna propuesta para mejorar el cálculo del costo del Equity.   
 

Dentro de los que tienen como objetivo superar el período único del CAPM, Merton [1971, 
1973] introduce la perspectiva intertemporal a partir del comportamiento de selección de portafolio 
para un número arbitrario de inversionistas que desean maximizar sus utilidades esperadas y que 
pueden tranzar continuamente en el tiempo. Deriva funciones explícitas de demanda para activos y 
demuestra que, a diferencia de los modelos de un período, la demanda corriente de estos activos se ve 
afectada por la posibilidad de cambios inciertos en las oportunidades futuras de inversión. Demuestra, 
de manera contraria al CAPM, que el retorno esperado de activos riesgosos puede diferir de la tasa libre 
de riesgo incluso cuando ellos no tengan riesgo sistemático o riesgo de mercado.  
 

Merton desarrolla un modelo de equilibrio del mercado de capitales, que tiene tres 
características básicas: Primero, su modelo tiene la simplicidad empírica del CAPM; segundo, su 
modelo es consistente con la expectativa de maximización de utilidades y el límite del nivel de deuda 
sobre activos; y tercero, abandona la estática del CAPM e introduce una visión intertemporal basándose 
en el comportamiento de un inversionista-consumidor. A pesar de sus contribuciones el Intertemporal 
Capital Assets Pricing Model, ICAPM, de Merton no logra diferenciar entre el comportamiento de un 
inversionista en el mercado de valores y un inversionista empresario para establecer el costo de Equity.     
 

En la misma línea, Levy y Samuelson [1992] extienden la intercompensación riesgo-
rendimiento del CAPM al caso en que la utilidad esperada es definida sobre una inversión heterogénea 
sostenida durante varios períodos, ampliando los trabajos de un único periodo de Sharpe [1964] y 
Lintner [1965] e inclusive el modelo intertemporal de Merton [1973]. 
 

Buscando introducir  nuevas variables al CAPM se encuentran los trabajos de Fama y French 
[1993, 1996], quienes demuestran que el retorno promedio de las utilidades de las empresas está 
relacionado con variables que no son explicadas por el CAPM, como tamaño de la empresa, 
utilidad/precio, flujo de caja/precio, valor del capital en libros - valor del capital en el mercado, 
crecimiento histórico de las ventas, retornos históricos de corto plazo y retornos históricos de largo 
plazo. Como esos patrones no son explicados por el CAPM son considerados como anomalías.  
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Fama y French proponen que el retorno esperado de un portafolio en exceso de la tasa libre de 

riesgo, denominado prima de riesgo de mercado, , está explicado por la sensibilidad de 
esos retornos a tres factores: 1) el exceso de retorno sobre un amplio portafolio del mercado, 2) la 
diferencia entre el retorno de un portafolio de pocas acciones y un portafolio de muchas acciones, y 3) 
la diferencia entre un portafolio con baja relación entre el valor en libros y el valor del mercado de la 
acción. Estos autores encuentran que, con excepción de los retornos de corto plazo, las anomalías 
desaparecen con alta frecuencia en los tres factores del modelo. Utilizando series de tiempo de treinta 
años y grupos de portafolios con pocas y muchas acciones, prueban econométricamente la validez de su 
propuesta. Encuentran que sus resultados son consistentes con el ICAMP y con el APT [Ross, 1976]. 
 

Entre quienes estudian, desde diferentes perspectivas, las condiciones de equilibrio del CAPM 
se encuentran Cootner [1977], que analizó las características del modelo de equilibrio general; y Hens y 
Loffler [1996], Dana [1996] y Nielsen [1988, 1990, 1992] que se centraron en la unicidad de su 
equilibrio.   
 

Aunque estos trabajos estos realizan contribuciones significativas sobre el CAPM, no apuntan 
al cálculo de una tasa de ganancia del empresario que se diferencie de la rentabilidad requerida por una 
acción en el mercado bursátil.  
 
 
DESARROLLOS TEÓRICOS DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO - 
WACC 
 

En este aparte se analizan las tres proposiciones de Modigliani y Miller [1958] y luego, a la luz 
de trabajos posteriores, se presentan los aportes críticos. Estos se pueden agrupar de la siguiente 
manera: 1) los que revisan los supuestos, 2) los que analizan el presupuesto de capital, 3) los que 
realizan comprobaciones empíricas y 4) los que analizan las definiciones realizadas.  
 

La proposición I establece que el valor de mercado de cualquier firma es independiente de su 
estructura de capital y está dada por la capitalización de sus retornos esperados a una tasa  apropiada 
para su clase. Esta proposición también se expresa en términos de costo de capital y afirma que el costo 
promedio de capital de cualquier firma es completamente independiente de su estructura de capital y es 
igual a la tasa de capitalización de la corriente de capital puro de su clase.  
 

La proposición II dice que la rentabilidad esperada de una acción es igual a la tasa de 
capitalización apropiada  para una corriente de capital puro de su clase, más un premio relacionado 
con el riesgo financiero igual a la relación deuda – capital multiplicada por la diferencia entre  y , 
siendo ésta última la tasa sobre la deuda.  
 

La proposición III, propone que en la evaluación de una inversión es irrelevante la manera 
como esta se financie.  Posteriormente, Modigliani y Miller [1963] presentan una corrección a su 
Proposición I, incluyendo el efecto de los impuestos corporativos al análisis. 
 

Frente a los supuestos de las proposiciones de Modigliani y Miller se destacan dos trabajos. 
Durand [1959] analiza los supuestos subyacentes de las proposiciones, a los que considera sutiles y 
restrictivos, e indica algunas de las dificultades de la utilización de estos supuestos para lograr una 
definición del costo de capital y una teoría viable de la inversión. 
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Brewer y Michaelsen [1965] realizan una crítica a los aportes de Modigliani y Miller, en especial 

a su demostración, bajo los supuestos del modelo, de que las operaciones de arbitraje hacen que el valor 
de mercado de la empresa sea independiente de su estructura de capital. Los autores consideran que se 
ha prestado mucha atención a los supuestos del modelo pero muy poca a la viabilidad de las pruebas 
propuestas por Modigliani y Miller para distinguir entre los dos puntos de vista de los efectos del 
apalancamiento: 1) entre el rendimiento esperado de las acciones de una empresa y su relación de deuda 
a capital, y 2) entre el promedio ponderado promedio de los rendimientos esperados de las acciones de 
una empresa y los bonos, y su relación de deuda a capital. Brewer y Michaelsen demostraron que esas 
consecuencias difieren en aspectos importantes de lo que Modigliani y Miller suponían y que aún 
cuando las correcciones necesarias se efectúen, siguen existiendo serias dudas sobre la validez empírica 
de los dos puntos de vista. 
 

Con respecto a las definiciones realizadas por Modigliani y Miller, Arditti [1973] estudia las 
proposiciones de Modigliani y Miller y busca: 1) demostrar que lo que se ha denominado el costo de 
capital promedio ponderado es tan sólo el costo promedio del capital de una empresa que espera 
obtener una cantidad constante a perpetuidad; 2) demostrar que los componentes del costo de capital 
promedio ponderado después de impuestos han sido especificados de manera  incorrecta; y 3) 
demostrar que la estructura de capital que reduce al mínimo el costo de capital promedio después de 
impuestos no es óptima. Arditti destaca que su estudio se centra en el uso del costo de capital promedio 
ponderado y su relación con el problema de la estructura de capital y no en la tasa adecuada mínima de 
retorno sobre una inversión. Para lograr sus objetivos, el autor sigue dos pasos: primero, deriva una 
relación que, según él, es el correcto costo de capital promedio ponderado después de impuestos; 
segundo, muestra que la estructura de capital que reduce al mínimo el costo de capital promedio 
ponderado después de impuestos es incompatible con la maximización del valor total de mercado de la 
empresa. 
 

McConnell y Sandberg [1975] concilian la definición generalmente aceptada del costo de capital 
promedio ponderado después de impuestos del capital (WACC), con la definición propuesta por 
Arditti. Estos autores plantean tres definiciones del WACC y muestran que, en dos de las tres 
definiciones, la estructura de capital se reduce al mínimo (en términos de Arditti).  
 

Fama y French [1999] estiman las tasas internas de retorno para empresas no financieras 
durante el periodo 1950 – 1996, sobre los valores de mercado de sus acciones y sobre el costo de sus 
inversiones. 
 

Da, Guo y Jagannathan [2009] argumentan que el CAPM puede ser un modelo razonable para 
estimar el costo de capital para proyectos pese al gran número de críticas que realiza la literatura sobre 
el tema de valoración de activos.   
 

Con respecto a comprobaciones empíricas de los trabajos de Modigliani y Miller, Blanchard, 
Rhee, y Summers [1993] revisan los argumentos teóricos y examinan la evidencia empírica, sobre la 
forma como los gerentes siguen las señales del mercado de valores para tomar sus decisiones aunque 
tales señales no coincidan con sus propias evaluaciones. Para ello revisan para los últimos noventa años 
la relación entre inversión, valoración de mercado y el análisis fundamental. Luego analizan el 
comportamiento de la inversión durante las crisis de los años 1929 y 1987.  
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Para el análisis del presupuesto de capital se tienen dos trabajos. Stein [1996] estudia el 

problema principal del presupuesto de capital. Parte del supuesto que las diferencias de corte transversal 
en el rendimiento de las acciones se pueden predecir con variables diferentes a los datos del mercado, lo 
cual refleja la irracionalidad del mercado más que la compensación por el riesgo fundamental. De otro 
lado, Jagannathan y Meier [2002] analizan la utilización del costo de capital en la elaboración de 
presupuestos de capital y el empleo del CAPM para estimar el costo de capital. Este trabajo se centra en 
la estimación de la prima de riesgo de mercado desde la perspectiva del inversionista en la bolsa de 
valores y no llega a diferenciar el costo de capital del empresario en procesos productivos. 
 

Los trabajos desarrollados hasta ahora sobre el CAPM y sobre el WACC aportan a la solución 
de limitaciones y restricciones de los modelos, pero no se han interesado en diferenciar entre la 
rentabilidad de un inversionista en la bolsa de valores y la de un inversionista empresario, y mucho 
menos en establecer la rentabilidad que requiere quien aporta capital a un proceso productivo, de 
acuerdo con las características propias de este tipo de inversión.  
 

A continuación se presenta de manera detallada el CAPM con el objetivo de poder sustentar las 
falencias y los supuestos implícitos que requiere su utilización en el cálculo del costo del Equity, cuando 
la inversión no busca obtener una rentabilidad en procesos especulativos en la bolsa, sino cuando busca 
obtener una ganancia en procesos productivos que demandan tiempo y una inversión diferente. 
 

III. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL (CAPM) 
 

La teoría de selección de portafolio [Markowitz, 1952], basada en la teoría de la elección, y 
siguiendo los trabajos de Von Neuman y Morgenster [1944], se ha constituido en uno de los pilares 
teóricos de las finanzas en el tema de inversión. Este trabajo, complementado con el teorema de la 
separación [Tobin, 1958], fue desarrollado para el caso de un activo individual por el CAPM6.  
 

Tanto la Teoría de Portafolio como el CAPM, estudian las decisiones del inversionista en el 
mercado de valores, sobre la base de una distribución normal de probabilidades. Miden la rentabilidad 
esperada y el riesgo asumido, es decir, la desviación estándar de los resultados con respecto al valor 
esperado. De esta manera el inversionista toma sus propias decisiones de inversión comparando su 
propia intercompensación riesgo – rentabilidad, con la que ofrece el mercado, denominada “precio de 
equilibrio del riesgo”. [Sharpe, 2000]. 
 

De ahí que para estos dos modelos un supuesto básico sea un mercado de valores desarrollado 
y convergente hacia el equilibrio, que permita al inversionista diversificar su portafolio de inversiones 
manteniendo la rentabilidad y disminuyendo el riesgo no sistemático7. Ese mismo mercado le indicará 
la forma como debe ser compensado el riesgo sistemático mediante la comparación entre la rentabilidad 
esperada y la rentabilidad requerida de una inversión. Así cuando el inversionista disminuye el riesgo no 
sistemático mediante la  diversificación, y la rentabilidad esperada le compensa el riesgo sistemático 
asumido, estará incentivado a invertir en el mercado de valores.  
 

                                                 
6 Los aportes de Markowitz y Sharpe a la economía financiera, especialmente la teoría de portafolio y el CAPM, 
los hicieron merecedores, junto con Merton Miller, al Premio Nobel de Economía en 1990. 
7 Se define riesgo no sistemático el riesgo inherente al comportamiento propio de la empresa emisora de las 
acciones, el cual puede ser disminuido (e incluso eliminado si se encuentran dos activos con coeficiente de 
correlación igual a menos uno), aplicando la teoría de portafolio. El riesgo sistemático es el riesgo inherente al 
mercado y su impacto en los resultados de una acción. No se puede diversificar pero se puede medir mediante 
el β y exigir una rentabilidad que compense el riesgo aplicando el CAPM. Sobre riesgo sistemático y no 
sistemático puede consultarse Wagner y Lau [1971].] 
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Markowitz [1952] clasifica el proceso de selección de un portafolio en dos fases: la primera 

comienza con la observación, experiencia y finalmente el convencimiento acerca del comportamiento 
futuro de los activos disponibles; la segunda inicia con el convencimiento relevante sobre el 
comportamiento futuro y finaliza con la elección del portafolio. Define como objetivo de su artículo, la 
segunda fase.  
 
                  Markowitz sigue la idea de Hicks [1939], cuando plantea que los retornos anticipados deben 
incluir cierta cantidad permitida de riesgo. Dado que el futuro no es conocido con certeza, los retornos 
que se descuenten deben ser “esperados” o “anticipados”. Rechaza la regla generalizada, hasta ese 
momento, de que la elección de un portafolio se basa en la maximización del valor presente o 
descontado de los futuros retornos esperados, porque no reconoce que un portafolio diversificado es 
mejor que un portafolio sin diversificar. El inversionista debe tener en cuenta la rentabilidad esperada 
como algo deseable y el riesgo como algo no deseado, así su portafolio debe buscar la máxima 
rentabilidad esperada a un determinado nivel de riesgo, o minimizar el riesgo para un nivel dado de 
rentabilidad esperada, en razón a que el portafolio con máxima rentabilidad no es necesariamente el de 
mínima varianza. 
 

Reconoce que las primeras limitaciones de su modelo son: 1) No se derivan resultados 
analíticamente para los n casos de activos; en su lugar, presenta geométricamente los resultados para los 
casos de 3 y 4 activos; 2) Se asumen creencias de probabilidad estáticas.  
 

Sharpe [1963], supera la primera limitación, cuando plantea un modelo para determinar un 
grupo eficiente de portafolios, que además de distribuir eficientemente los montos de inversión en cada 
activo, permite calcular rentabilidad esperada y riesgo de portafolios conformados por más de tres 
activos. 
 

Aunque Markowitz es consciente que la distribución de probabilidad de las rentabilidades de 
varios activos es una función del tiempo, la segunda limitación, reconocida por él,  desconoce este 
hecho, convirtiéndose en una de las limitaciones más fuertes de su modelo y en el principal argumento 
en contra de su aplicación a las decisiones del empresario.   
 

Para desarrollar su modelo rentabilidad – riesgo (E-V), Markowitz [1952, 78], estima 
conveniente considerar un modelo estático, reemplazando el término “serie de tiempo de los retornos 
del i-ésimo activo , , … .. ” por “el flujo de retornos  para el activo i-ésimo”. 
 

La principal contribución de Markowitz en la medición de la rentabilidad y el riesgo de un 
portafolio, es haber determinado que la rentabilidad esperada de un portafolio es una combinación 
lineal de las rentabilidades de los activos que lo componen:  
 
                         . 1                    
 

Mientras que su desviación estándar es una combinación de sus riesgos individuales y sus 
covarianzas. 
 

2 2

2                                       . 2                                                          
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Donde: 
 

: Rentabilidad esperada del portafolio compuesto por los activos 1, 2, …, n. 
: Participación del activo i dentro del portafolio. 

: Rentabilidad esperada del activo i. 
: Desviación estándar de la rentabilidad del activo i. 
: Coeficiente de correlación entre los activos 1 y 2. 

 
Matemáticamente se puede definir la covarianza entre dos activos (1 y 2) como: 
 

                                                  12211212 ρσσσ ==Cov  
 

La covarianza entre los activos 1 y 2, está dada por el producto entre la desviación estándar de 
1 por la desviación estándar de 2 y por el coeficiente de correlación entre 1 y 2, entendido este último 
como la medida del grado en que se espera que varíen en forma conjunta los rendimientos de los 
activos financieros. 
 

Markowitz [1952, 79] tiene claro que su modelo disminuye o en el mejor de los casos, elimina 
tan sólo una  parte del riesgo total, cuando plantea que la ley de grandes número no puede ser aplicada 
a los portafolios debido a que los retornos de los activos están intercorrelacionados. La diversificación 
no puede eliminar toda la varianza [Wagner y Lau, 1971]. Sharpe trabajará en el CAPM, la parte del 
riesgo que la teoría de portafolio no logra eliminar y que denomina “riesgo sistemático”.   
 

1. Los siguientes son los supuestos de la teoría de portafolio [Markowitz, 1952]: 
 

2. Los inversionistas ven la rentabilidad de cualquier inversión en términos probabilísticos. 
 

3. Es posible construir una función de probabilidad para los rendimientos de todos los activos y 
estos tienen una distribución normal.  

 
4. La función de utilidad del inversionista está definida en términos de valor esperado y 

desviación estándar. Según esta función, ellos tienen aversión por el riesgo y siempre buscan 
maximizar la utilidad esperada. 

 
5. Si se toma el flujo de retornos del portafolio como un todo, el caso estático es igual al caso 

dinámico: Si el inversionista quiere maximizar el retorno descontado de su portafolio, debe 
invertir todos sus fondos en el activo que maximiza los retornos anticipados.  

 
La siguiente gráfica permite ilustrar los conceptos básicos de la teoría de portafolio que 

posteriormente fueron utilizados para el desarrollo del CAPM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPUESTOS IMPLÍCITOS EN LA UTILIZACIÓN   
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PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DEL CAPITAL PROPIO – EQUITY-. 
 

  

 
 

          
 
 

La rentabilidad del activo libre de riesgo, medida en el eje de las ordenadas, está indicada por el 

punto fr , al que corresponde una desviación estándar σ de cero, medida en el eje de las abscisas. La 
línea curva representa el portafolio del mercado y está formada por las distintas combinaciones de 
activos, de las cuales, la ubicada en el punto M  indica la combinación (el portafolio eficiente) que 
brinda la mayor rentabilidad con el menor riesgo. Este punto es tangente a la línea del mercado de 
capitales (CML)8, que muestra la manera como el mercado a partir de la tasa libre de riesgo compensa el 
riesgo con una determinada tasa de rentabilidad. 
 
La ecuación de esta recta (CML) es: 
 

                    . 3  

 
Donde: 
 

( ):~ rΕ         Rentabilidad requerida para compensar el riesgo asumido. 
( ) :MrΕ       Valor esperado de rentabilidad del mercado 
:fr
           Tasa libre de riesgo 
:Mσ          Riesgo (Desviación estándar) del mercado 

:σ             Riesgo (Desviación estándar) del portafolio. 
 

 
 
 
 

                                                 
8 Por sus siglas en inglés Capital Market Line.  

M

σ

E(

r

σM 

E(rM

CM
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La pendiente de la recta CML, es el precio de equilibrio del riesgo. Cuando se calcula la 

rentabilidad requerida por el inversionista para un portafolio, a partir de su riesgo y teniendo en cuenta 
la intercompensación riesgo – rentabilidad del mercado, el inversionista, de manera subjetiva, acepta el 
portafolio si su rentabilidad esperada es igual o mayor a la rentabilidad requerida, o lo rechaza si la 
rentabilidad esperada es menor que la rentabilidad requerida. 
 

A partir de la teoría de portafolio, Sharpe desarrolla el CAPM, que busca establecer la 
rentabilidad requerida por el inversionista para una acción individual, frente a su riesgo. Este riesgo está 
medido como la sensibilidad de los resultados del título frente a cambios en la rentabilidad del mercado. 

Se denomina β  de la acción y matemáticamente es la pendiente de la recta formada por la rentabilidad 
del mercado y la rentabilidad de la acción. 
 
Los siguientes son los supuestos del modelo CAPM, adicionales a los supuestos que Markowitz realizó 
para la teoría de portafolio: 
 

1. Existe una tasa libre de riesgo a la que todos los  inversionistas pueden prestar y pedir prestado 
en términos iguales. 

 
2. Los inversionistas tienen un comportamiento homogéneo frente a las rentabilidades esperadas, 

las varianzas y las covarianzas, de las diferentes alternativas de inversión. 
 

3. La información no tiene costo alguno y todos los inversionistas tienen el mismo acceso libre a 
ella. 

 
4. El mercado no tiene imperfecciones como impuestos, leyes o restricciones sobre ventas. 

 
Tobin [1958] demostró que bajo ciertas condiciones el modelo de Markowitz implica que los 

procesos de decisión de inversión pueden ser desglosadas en dos fases: primera, la decisión de una 
única combinación de activos riesgosos; y segunda, una decisión separada acerca de la asignación de 
fondos entre dicha combinación y un activo individual libre de riesgo9.  
 

Para Sharpe, aunque muchos autores utilizan el mismo modelo sobre el comportamiento del 
inversionista, ninguno ha intentado construir una teoría de precios de los activos en un mercado en 
equilibrio bajo condiciones de riesgo. Para plantear esta teoría, analiza en primera instancia, el modelo 
para el comportamiento del inversionista individual bajo condiciones de riesgo; en segundo lugar, 
estudia las condiciones de equilibrio para el mercado de capitales y deriva la línea del mercado de 
capitales (CML); finalmente, presenta las implicaciones de la relación entre los precios de un activo de 
capital individual y los varios componentes de riesgo. 
 

Al igual que Markowitz, considera que los inversionistas toman sus decisiones basados en dos 
parámetros de la distribución: el valor esperado y la desviación estándar. La utilidad total es función la 
riqueza futura esperada  y la desviación estándar estimada de las posibles diferencias,  . 

 
 
 

                                                 
9 Tobin [1981] aclara que el objetivo de Markowitz en su teoría de portafolio fue establecer reglas de 
comportamiento racional para los inversionistas, mientras que su propio objetivo fue estudiar qué implicaciones 
tiene para la teoría económica partir del supuesto que los inversionistas siguen esas reglas. Sobre este tema 
también puede consultarse Hicks [1962].  
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                                                       ,  
 

Sharpe presenta la utilidad como el valor descontado de las utilidades futuras, y de la misma 
manera que Markowitz, simplifica el análisis eliminando la intertemporalidad de los resultados. Plantea 
que R es la tasa de retorno de la inversión,  es el monto de su riqueza actual que el inversionista ha 
decidido invertir, y  es la riqueza final. 
 

                    . 4  

 
La rentabilidad calculada de esta manera compara el precio final de la inversión con el precio 

inicial, sin tener en cuenta el tiempo que dura la inversión, lo cual conduce a interpretar, o que bien, el 
tiempo de duración de la inversión es muy corto (horas tal vez), o que simplemente, el modelo lo 
ignora.  
 

El modelo CAPM considera que en equilibrio el precio de los activos de capital se ha ajustado 
de modo que el inversionista, si sigue los procedimientos racionales (diversificación primaria), es capaz 
de alcanzar cualquier punto deseado a lo largo de la línea de mercado de capitales. El portafolio del 
mercado se formará de todos los activos mantenidos en proporción con el peso de su valor: 
 

activoslostodosdemercadodeVlr
iindividualactivodelmercadodeVlrWi =

 
 

Como el objetivo del CAPM es establecer el comportamiento de una acción individual frente al 
comportamiento del mercado, el modelo conforma un portafolio compuesto por el portafolio de 
mercado y un activo riesgoso, para calcular su rentabilidad esperada y su riesgo. A partir de la 
sensibilidad de la rentabilidad y el riesgo del portafolio, a cambios en la participación del activo 
riesgoso, se desarrolla el modelo10. 
 
Se supone un portafolio compuesto de la siguiente manera: 
 
  a:        % del portafolio colocado en activo con riesgo e ineficiente (i). 
                  (1-a):       % del portafolio colocado en el portafolio del mercado (M). 
 
 

El valor esperado de la rentabilidad de ese portafolio estará dado por el promedio ponderado, 
de acuerdo con la participación del activo con riesgo y del activo del mercado en el portafolio total, de 
los valores esperados de rentabilidad de cada uno de los activos (i, M). 
 
 

1                   . 5  
 

 
 
 
 

                                                 
10 En la demostración del modelo se sigue la metodología utilizada por Weston y Copeland [1986]. 
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El riesgo total del portafolio no es un promedio ponderado de sus desviaciones estándar 

respectivas, como en el caso de su rentabilidad esperada, sino la combinación de sus riesgos 
individuales y su covarianza:  
 
 

1 2 1                             . 6  
 
  
Donde: 
 
 

 
Se parte del hecho que el portafolio del mercado M ya contiene el activo riesgoso i, mantenido 

de acuerdo al peso de su valor de mercado. El conjunto de oportunidades proporcionado por diversas 
combinaciones del activo riesgoso (i) y el portafolio del mercado (M), es la línea [M] de la gráfica 
anterior. 
 

El cambio en la esperanza de rentabilidad y en la desviación estándar con respecto al porcentaje 
(a) del portafolio  invertido en el activo i, se determina tomado las derivadas parciales con respecto a 
ese porcentaje (a): 
 
Así el cambio en la rentabilidad esperada está dado por: 
 

                                                   a
rE p

∂

∂ )(

= )()( Mi rErE −  
 
Y el cambio en el riesgo del portafolio (desviación estándar) está dado por: 
 

a
pr

∂

∂ )(σ

=  
 
 

En equilibrio el portafolio de mercado ya tiene el peso Wi por ciento invertido en el activo 
riesgoso i. El porcentaje (a) puede interpretarse como la demanda en exceso de un activo individual  
riesgoso, pero en equilibrio, la demanda  en exceso de cualquier activo es cero. 
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En equilibrio a=0, 
 
Entonces: 
 

0
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La pendiente de la intercompensación  riesgo-rendimiento, evaluada en el punto M, en equilibrio de 
mercado es: 
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La pendiente de M (Conjunto de oportunidades de mercado) es la misma  pendiente de la línea del 
mercado de capitales (CML): 
 
 

M

fM rrE
CMLPendiente

σ
−

=
)(

 (Ver gráfica anterior) 
 
 
Al igualarlos (pendiente en el mismo punto) 
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 Si tenemos en cuenta que  
2

),(

M

Mi
i

RRCOV
σ

β =
 y reemplazamos: 

 
La ecuación queda: 
 

             .  7  
 
Que es el modelo de valoración de activos de capital CAPM. 
 
 

IV. SUPUESTOS IMPLICITOS QUE EXIGE LA UTILIZACIÓN DEL CAPM EN 
EL CÁLCULO DEL COSTO DEL EQUITY 

 
En la derivación del CAPM se observan algunos problemas que ocasionan los supuestos 

implícitos que exigiría su utilización para determinar el costo del equity de una empresa o, lo que es lo 
mismo, la tasa de ganancia sobre el capital invertido en un proceso productivo: 
 

1. Es un modelo que no tiene en cuenta el tiempo.  
 

A pesar de que Markowitz [1952], comienza presentando la rentabilidad de una inversión, 
como el valor presente de los flujos de caja futuros, descontados a una tasa , considera conveniente 
desarrollar su modelo bajo condiciones estáticas. El tiempo no es tenido en cuenta por la teoría de 
portafolio. 
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Para Sharpe [1964, 425], el precio de un activo individual depende de los retornos esperados, 
por lo cual el mercado presenta dos precios: el precio de tiempo, que corresponde a la tasa pura de 
interés, y el precio de riesgo que es el retorno adicional esperado por unidad de riesgo asumido. Sin 
embargo, para Sharpe, el tiempo tampoco cuenta en la valoración de un activo individual. De igual 
forma que Markowitz, para simplificar el análisis, asume condiciones estáticas. La rentabilidad es la 
diferencia de precios (Precio final menos precio de compra del activo) con respecto al precio inicial. El 
tiempo no cuenta en este análisis. (Ecuaciones 1 y 4). 
 

Para la teoría de portafolio y para el CAPM, no existe ninguna diferencia entre valor presente y 
valor futuro. 
 

La atemporalidad en los modelos de Markowitz y Sharpe, puede ser atribuida a dos causas: La 
primera, desarrollar el trabajo bajo un supuesto muy fuerte, en el que la variable tiempo no tiene 
importancia o la utilidad del inversionista es función de la rentabilidad esperada y de la desviación 
estándar de sus resultados11 ceteris paribus, las demás variables dentro de las que se encuentra el factor 
tiempo. La segunda, es que los modelos son desarrollados para situaciones en los que el tiempo es muy 
corto. Esto significaría que el inversionista compra activos a un precio  para venderlos en un corto 
tiempo a un precio superior , razón por la cual la rentabilidad se puede trabajar con su diferencia, 
sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esta segunda causa tipificaría la actividad 
especulativa. 
 

Markowitz [1952, 87, 90], diferencia entre la labor del inversionista y la labor del especulador. 
Plantea que la regla del retorno esperado – varianza (E-V), sirve mejor como explicación y como guía 
para “inversión” que para un comportamiento “especulativo”, pero no realiza ninguna sustentación y ni 
siquiera explica que entiende por “inversión” y qué por “especulación”. 
 

A pesar de esta diferenciación, la atemporalidad de los dos modelos permite pensar que su 
aplicación está reservada a las actividades de compra y venta de activos en períodos de tiempo muy 
breves. Estas actividades buscan la propiedad de los activos para transferirlos y no para mantenerlos12.   
 

Siguiendo la diferenciación entre especulación y empresa de Keynes [1936. 156-157], siendo la 
primera, la actividad de prever el comportamiento del mercado y la segunda, la tarea de prever los 
rendimientos probables de los bienes por todo el tiempo que duren, se puede argumentar que la teoría 
de portafolio y el CAPM, son modelos aplicables a la actividad especulativa. Su aplicación a las 
decisiones de inversión del empresario en procesos productivos, desconoce el significado sustantivo 
que tiene el tiempo en el cálculo de su rentabilidad.  
 

La utilización del CAPM en el cálculo de la rentabilidad de un empresario en actividades 
productivas supone que el tiempo no es importante en los procesos de producción y comercialización, 
o lo que es lo mismo, el producto final se obtiene simultáneamente con la compra y la utilización de los 
insumos. Este supuesto aunque coincidente con la función de producción Cobb-Douglas, no es realista 
para la actividad empresarial.  
 

                                                 
11 Hicks [1967] estudia la posibilidad de incluir otras variables, adicionales a la rentabilidad esperada y la 
desviación estándar,  en la teoría pura de selección de un portafolio.  
12 Hicks [1967, 22] contempla dos formas de propiedad sobre los activos: El título de propiedad porque se va a 
ejercer el dominio, y el título de propiedad que es deseable porque es generalmente aceptado y permite ser 
transferido sin limitaciones.  Además Hicks [1939] tiene en cuenta en su análisis el tiempo del proceso de 
producción. De igual manera el tiempo de producción es importante para Mises, [1949], Huerta de Soto, [1992], 
quienes están basados en los planteamientos teóricos de Menger [1871] y en el estudio sobre la tasa de interés 
de Böhm-Bawerk [1889].  
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2. La rentabilidad esperada del mercado , hace referencia exclusiva a la rentabilidad general 
del mercado de valores.  

 
La rentabilidad esperada del mercado , es calculada como un promedio ponderado de la 

diferencia de precios del índice de la bolsa de valores en dos momentos del tiempo. Este índice es 
calculado como un promedio ponderado del precio de todas las acciones, incluidas en proporción con 
la cantidad transada. (Ecuación 5) 
 

Calcular la rentabilidad de un empresario en actividades productivas tomando como referencia 
la rentabilidad promedio de la bolsa de valores, no tiene una sustentación sólida. Las características 
propias de la actividad empresarial con distintas de la actividad especulativa.  
 

Mientras en la actividad especulativa, el inversionista puede comprar y vender fácilmente su 
propiedad sobre los activos financieros con unos costos de transacción relativamente bajos, en la 
actividad productiva, entrar significa realizar grandes inversiones y mantenerlas durante tiempo 
significativo, y para liquidar la inversión deben realizarse actividades que van desde la liquidación de la 
empresa hasta procesos de negociación para la fusión o venta, con unos costos de transacción bastante 
elevados. 
 

Desde el punto de vista de la inversión, el mercado bursátil tiene una liquidez mucho mayor 
que la actividad empresarial. Para obtener liquidez, mediante la venta de activos, el mercado bursátil 
facilita la comerciabilidad, mientras en el segundo se necesitaría un proceso de venta o liquidación.  
 

Para el inversionista en el mercado bursátil es importante el comportamiento inmediato y,  
quizá, las variaciones estacionales del precio de las acciones. Para el empresario, son importantes, las 
variaciones estacionales, los ciclos de negocio y la tendencia secular de las múltiples variables que debe 
tener en cuenta en el manejo de su negocio. 
 

El capital de la actividad especulativa corresponde al dinero invertido en la bolsa de valores. La 
inversión del empresario en actividades productivas requiere un capital permanente que utiliza para 
llevar a cabo múltiples procesos de producción y capital no permanente que es necesario para la 
utilización del capital permanente en desarrollo de las actividades propias de su negocio. La 
composición del capital en importante para el empresario y debe ser tenida en cuenta para el cálculo de 
su rentabilidad, mientras que para el inversionista especulativo, no tiene trascendencia.   
 

En múltiples ocasiones la rentabilidad de una acción en el mercado difiere de los resultados de 
la empresa que la emitió. La q de Tobin [1969] es diferente a uno, ya que los precios del mercado no 
reflejan completamente la productividad física del activo. 
 

Para el inversionista en el mercado de valores es más importante el precio de mercado que la 
productividad, mientras que para el inversionista que constituye empresa, es más importante la segunda 
que la primera.  
 

La teoría de portafolio y el CAPM son útiles para el inversionista en la bolsa de valores, en 
actividades especulativas, en tanto que las decisiones del empresario deben considerar otros elementos 
importantes que no son tenidos en cuenta por estos modelos de decisión y valoración.  
 

La utilización de la tasa esperada de rentabilidad del mercado de valores en el cálculo de la 
rentabilidad de las actividades empresariales, supone que la lógica del empresario es la misma del 
inversionista especulativo.  Keynes [1936], Böhm-Bawerk [1889] y Huerta de Soto [1998]. 
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3. El cálculo del costo del equity utilizando el CAPM, desconoce las previsiones de los 
empresarios sobre el futuro.  

 
El inversionista en actividades especulativas tiene expectativas homogéneas de acuerdo con la 

teoría de portafolio y el CAPM. Esto significa que aunque los inversionistas difieren en la rentabilidad 
deseada y la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir para lograrla, si coinciden en aceptar al 
valor esperado y a la desviación estándar como variables que determinan su utilidad. (Supuesto No. 2 
del CAPM). 
 

El empresario no tiene expectativas homogéneas. Cada uno tiene sus propias previsiones sobre 
lo que será el futuro. Las previsiones se refieren a múltiples y diferentes variables. Para el empresario su 
rentabilidad depende de manera sustantiva del comportamiento futuro de factores que afectan su 
particular nivel de actividad.  
 

Las previsiones empresariales determinan el comportamiento futuro de la actividad 
empresarial. Los cambios de hoy en los precios de los insumos se reflejarán en la cantidad producida y 
en los precios finales de los productos tiempo después. La posibilidad de ajuste del empresario a 
cambios en las condiciones toma tiempo. El ajuste del inversionista especulativo es inmediato.  
 

El inversionista empresario decide, basado en sus previsiones, la manera como distribuye sus 
beneficios actuales entre consumo y capital productivo. Esta elección influye en la movilidad del capital 
para adaptarse a un entorno de competencia. Si el empresario quiere que su inversión crezca 
aumentando productividad y ampliando mercados debe reinvertir, al menos, parte de sus utilidades. En 
el caso del inversionista especulativo esto no ocurre de la misma manera. En procesos productivos a 
mayor inversión la tasa de ganancia es mayor mientras que en el mercado de valores a mayor inversión 
mayor utilidad pero la tasa de ganancia sigue siendo la misma. 
 

A diferencia de las decisiones de inversión en el mercado de valores, las previsiones 
empresariales sustentan las decisiones sobre la reinversión del capital determinando de esta forma la 
movilidad del capital para hacer frente a las nuevas condiciones del entorno. La explicación de la 
reasignación de recursos de unas actividades económicas a otras es fundamental para el análisis 
económico.   
 

La utilización del CAPM en el cálculo del costo del Equity, supone que los empresarios tienen 
expectativas racionales y homogéneas ignorando el papel fundamental que juegan las previsiones 
empresariales en su actividad y en su tasa de ganancia13.   
 

4. Es un modelo de riesgo, en el que la incertidumbre no existe.  
 

Para el CAMP la incertidumbre genera riesgo y el riesgo se mide en términos de varianza de los 
resultados. Contrariamente, para Knight [1921] la incertidumbre que conlleva la actividad productiva 
tiene una relación directa con las ganancias del empresario. Cuando a los eventos se les asigna 
probabilidades, ya no existe incertidumbre y aparece el concepto de riesgo14. (Ecuaciones 1 y 2, y 
supuestos 1 y 2 de la teoría de portafolio). 
 
 
 

                                                 
13 Un concepto que ayuda a comprender es el de “perspicacia” de la actividad empresarial. [Huerta de Soto, 
2000], y [Kirztner, 1986].  
14 De manera contraria Arrow [1951] plantea que esta distinción no ha significado avances en la teoría.  
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Para describir el riesgo de manera cuantitativa es necesario conocer todos los resultados 
posibles de un determinado acto y la probabilidad de que se produzca cada resultado. La probabilidad 
se refiere a la posibilidad de que se produzca un resultado. La teoría de portafolio y el CAPM asignan 
probabilidades a las rentabilidades de un activo15. 
 

Para Knight16 el contenido de la economía analítica se puede organizar bajo dos títulos 
principales: La teoría de la Producción y la teoría del consumo. Incertidumbre y riesgo pertenecen a la 
primera.  
 

El inversionista empresario compra insumos productivos en un momento del tiempo, los 
emplea en su proceso de producción y vende el producto terminado en un período posterior. Esto es 
un período de producción, en los términos planteados por Böhm-Bawerk [1889, 312]. En este proceso 
de producción están presentes la incertidumbre y el riesgo.  
 

Para el empresario es muy difícil asignar probabilidades a todas las posibilidades de resultados, 
no con respecto a sus utilidades sino con respecto a todas las variables que inciden en sus utilidades. Al 
no poderse calcular no existe riesgo, existe incertidumbre. El proceso de producción, que consume 
insumos y tiempo, y que se realiza en condiciones de incertidumbre, justifica la obtención de una tasa 
de ganancia. 
 

La medición del precio de los activos, su variación en el tiempo, el tiempo de duración del 
proceso de producción, y la incertidumbre son elementos consustanciales en la determinación de una 
tasa de ganancia del empresario en procesos productivos. Estos elementos no tienen importancia 
alguna en el caso de la inversión en la bolsa de valores.  
 

El reconocimiento de un período de producción, o un intervalo de tiempo que separa la 
producción del consumo, permite evidenciar que si las dos fechas son iguales, o son simultáneas para 
un intervalo cualquiera, se está trabajando en una  economía estacionaria. El tiempo de producción del 
inversionista empresario en actividades productivas imposibilita la utilización de la teoría de portafolio y 
del CAPM para calcular su rentabilidad.  
 

La incertidumbre asociada al período de producción, confirma la inconveniencia de utilizar, 
para este caso, un modelo de riesgo como el CAPM. Utilizarlo implica utilizar el supuesto que el riesgo 
es igual a la incertidumbre y su incidencia en la tasa de ganancia es igual para la especulación y para el 
empresario17.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 La probabilidad puede ser: Objetiva, cuando se basa  en la frecuencia con que tienden a ocurrir ciertos 
fenómenos. Subjetiva, cuando se basa en la percepción de que ocurra un resultado. 
16 La contribución de Knight a la teoría de la libre empresa es haber realizado un cuidadoso estudio del papel 
del empresario en la actividad económica, reconocerlo como figura central del sistema, y analizar las fuerzas que 
fijan la remuneración de su función especial.  
17 El análisis sobre la incertidumbre propuesto por Mises [1949], contribuye a comprender el papel del 
desconocimiento del futuro que caracteriza las actividades de un empresario. Según el autor, existen dos clases 
de probabilidad: la probabilidad de clase o probabilidad de frecuencia y la probabilidad de caso, es decir, la que 
se aplicaría a las actividades empresariales.  
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5. El Beta de la acción es la pendiente de la recta formada entre los rendimientos del mercado y 
los rendimientos de la acción.  

 
Se calcula como el coeficiente de regresión entre los rendimientos de un activo y los 

rendimientos del mercado bursátil. Esta medida es importante para quien busca rentabilidad en el 
mercado de valores, pues refleja la sensibilidad de la acción a cambios en el mercado, pero no dice 
mucho frente a las decisiones del inversionista que busca maximizar la ganancia sobre su capital, 
aplicándolo a procesos productivos. (Ecuación 7). 
 

Las decisiones de inversión no son exclusivas de quienes invierten en el mercado de valores. Al 
contrario, la mayoría de las decisiones de inversión se toman por fuera del mercado de valores, y las 
motivaciones de los inversionistas van más allá de la simple especulación, por lo que la aplicación del 
CAPM, al cálculo del costo del Equity, deja muchos vacíos como base para la estimación de una tasa de 
ganancia adecuada.  
 

La utilización del CAPM en el cálculo del Costo del Equity, implica la utilización implícita de 
supuestos que, como se demuestra, no corresponden a la realidad de la actividad empresarial, y deja de 
lado aspectos sustantivos en las decisiones empresariales.  
 

V. CONCLUSIONES 
 

El principal problema de utilizar el CAPM en el cálculo del costo del Equity es que al considerar 
únicamente el riesgo que asume un inversionista bien diversificado, como consecuencia de la 
sensibilidad de la acción al comportamiento del mercado de valores, tiene en cuenta las decisiones del 
inversionista en la actividad especulativa, pero no tiene en cuenta otros aspectos que deben ser 
considerados cuando se trata de un empresario que tiene como objetivo la inversión de más largo plazo 
en la que busca una ganancia de capital a través de procesos productivos.  
 

Los trabajos desarrollados hasta ahora sobre el CAPM y sobre el WACC permiten demostrar 
que aportan a la solución de limitaciones y restricciones de los modelos, pero no se han interesado en 
diferenciar entre la rentabilidad de un inversionista en la bolsa de valores y la de un inversionista 
empresario, y mucho menos en establecer la rentabilidad que requiere quien aporta capital a un proceso 
productivo, de acuerdo con las características propias de este tipo de inversión.  
 

Se evidencian los supuestos y problemas que implica la utilización del  Capital Assets Pricing 
Model – CAPM en el cálculo del costo del capital propio de las empresas: 1) Es un modelo que no tiene 
en cuenta el tiempo, factor sustantivo de las decisiones empresariales. 2) Al utilizar la rentabilidad 
esperada del mercado , hace referencia exclusiva a la rentabilidad general del mercado de valores 
y desconoce la lógica del empresario. 3) Al concentrarse de manera exclusiva en el comportamiento del 
inversionista en el mercado de valores desconoce las previsiones de los empresarios sobre el futuro. 4) 
Al utilizar la variable “Beta de la acción” no tiene en cuenta el comportamiento empresarial ya que ésta 
se define como la pendiente de la recta formada entre los rendimientos del mercado y los rendimientos 
de la acción. 5) Es un modelo de riesgo, en el que la incertidumbre no existe. Para los empresarios es 
muy difícil asignar probabilidades a los innumerables eventos que afectan los resultados empresariales. 
Para el empresario existe más incertidumbre que riesgo.  
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Las decisiones de inversión no son exclusivas de quienes invierten en el mercado de valores. Al 

contrario, la mayoría de las decisiones de inversión se toman por fuera del mercado de valores, y las 
motivaciones de los inversionistas van más allá de la simple especulación, por lo que la aplicación del 
CAPM, al cálculo del costo del Equity, deja muchos vacíos como base para la estimación de una tasa de 
ganancia adecuada.  
 

La utilización del CAPM en el cálculo del Costo del Equity, implica la utilización de supuestos 
que, como se evidenció, no corresponden a la realidad de la actividad empresarial, y deja de lado 
aspectos sustantivos en las decisiones empresariales.  
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