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Abstract 

Los  inesperados cambios en las condiciones económicas que afectaron a los principales mercados 
financieros en los últimos 15 años (endeudamiento, desempleo, tasas de interés, inflación, tipo de 
cambio, etc.), han tenido diferentes consecuencias entre las diversas clases de activos, destacándose 
el comportamiento particular del sector inmobiliario. 
Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis en el plano normativo, de la asignación de recursos a 
instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en los Estados Unidos, con la intención de 
optimizar el uso del método de media-varianza para la construcción de portafolios eficientes.  
Se pretende verificar mediante la utilización de datos de vehículos financieros de inversión indirectos, 
utilizando la frontera eficiente de Markowitz,  si: ¿las ponderaciones de instrumentos financieros 
vinculados al sector inmobiliario en carteras de inversiones mixtas, cambiaron o no significativamente 
después de las últimas crisis? 
Con ese fin, se consideran los períodos previos y posteriores  a la crisis tecnológica del año 2000/01 y 
a la crisis subprime 2007/08, y se seleccionan anualmente los portafolios eficientes para dos niveles 
diferentes de retorno.  
Para finalizar, se busca contrastar los resultados de la optimización con los valores observados 
efectivamente en el mercado y se extraen conclusiones vinculadas al desempeño del método de 
media-varianza cuando se presentan diferentes condiciones de mercado.  . 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 La diversificación es una técnica que reduce el riesgo, a través de la 

asignación de recursos a varios instrumentos financieros, industrias, servicios, 

inmuebles, metales preciosos y commodities, o inversiones en otras áreas de 

diferente categoría y características. Su objetivo es maximizar los retornos para 

un determinado nivel de riesgo, invirtiendo en activos que tienen diferente 

reacción ante un mismo evento1. Los inversores profesionales coinciden en 

señalar que aunque no es una garantía contra las pérdidas, la diversificación es 

el componente más importante para lograr los objetivos financieros de largo plazo 

minimizando el riesgo2. 

 Entre los activos disponibles para la diversificación, mientras las acciones y 

los bonos han mantenido su posición de instrumentos de inversión tradicionales, 

la comunidad de inversores ha continuado en la búsqueda de nuevas alternativas 

tales como el mercado inmobiliario, los hedge funds y los Exchange-Traded 

Funds (ETFs), para incrementar el rendimiento general de sus carteras. En ese 

sentido, hace ya varias décadas que los bienes inmuebles han sido reconocidos 

como una nueva clase de activo (asset class), debido a sus características 

particulares, adecuada estabilidad, predictibilidad de sus rendimientos, 

transparencia de mercado y amplia disponibilidad de posibilidades.  

 

 La novedad reside en la creciente complejidad del mercado inmobiliario, 

sus vinculaciones con la economía, y la importante relación del sector con las 

esferas de crédito e inversión. Esto ha forzado a un estudio más profundo tanto 

de su estructura general como de la evolución de todas sus variables, con el 

creciente uso del análisis cuantitativo y de los modelos financieros para medir su 

desempeño y ascendente relación con el ambiente externo. 

  

1.1  Características particulares de las Inversiones en Bienes Raíces. 

 

 Decenas de trabajos académicos publicados trimestralmente en los 

diferentes Journals of Finance, Economics, Quantitative Analysis, y más 

específicamente en los Journals of Real Estate, estudian las características 

particularmente ventajosas de las inversiones inmobiliarias,  y tratan de 

construir modelos que permitan optimizar la correcta asignación de fondos en el 

sector, en carteras de inversión mixtas. 

                                                           
1
 Henry Markowitz, Portfolio Selection, 1952, Journal of Finance, Vol. 7, Pg. 77-91. 

2
 Portfolio Management, CFA Program Curriculum 2011, Level I, Vol. 4, Reading 51, Pg. 276. 
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 A priori, la diferencia que destaca a la inversión inmobiliaria con relación a 

la que se realiza en bonos o acciones, la constituye el hecho de tratarse de 

ladrillos y terrenos que en contraste con los primeros se pueden ver, tocar y 

consumir (satisfacción de uso/consumo). Esto crea un sustancial orgullo de 

propiedad por parte del dueño, a pesar de las desventajas relacionadas con el 

mantenimiento, los impuestos, los costos de transacción, etc. 

  

 En términos de rendimiento, Ian Woychuk3, reseña que la inversión directa 

en Bienes Raíces produce un retorno relativamente consistente que resulta de 

una combinación híbrida entre la renta y la apreciación del capital. Por un lado 

está el flujo de pago regular del alquiler, como el cupón de un bono, y por el otro, 

al igual que las acciones, está la apreciación del valor del activo que tiene la 

propiedad de fluctuar con el tiempo. La mayor parte de la volatilidad de los 

retornos en el sector, proviene del componente de la apreciación del capital, ya 

que los ingresos por alquileres tienden a ser medianamente estables. De esta 

manera, la volatilidad total de los retornos termina ubicándose en algún lugar 

entre ambas. 

 

 Jeffrey D. Fisher y C. F. Sirmans4 por su parte, coinciden en subrayar, que 

los argumentos tradicionales para incluir bienes raíces en una cartera 

diversificada de activos son: una baja correlación con las acciones y los bonos;  

una alta tasa de retorno en el largo plazo, ajustada por riesgo, con relación a los 

bonos y acciones; y agregan una correlación positiva con la inflación anticipada y 

no anticipada que entonces provee una cobertura de la inflación. Afirman que 

estas particularidades de la inversión inmobiliaria parecerían ser reales dado que 

el precio de estos activos no reacciona de la misma forma que los demás, ante los 

cambios inesperados de las condiciones económicas que afectan al mercado. En 

efecto, los repentinos cambios en las tasas de interés, en la inflación, en el tipo de 

cambio, etc., han tenido históricamente diferentes consecuencias en el sector 

inmobiliario, en comparación con otros activos, y piensan que no existen razones 

para que esto cambie. 

  

 En su trabajo del año 2009, Gregory H. MacKinnon y Ashraf Al Zaman, 

resaltan particularmente la predictibilidad de los retornos inmobiliarios, su 

tendencia a revertir a la media, y la sensible reducción de su riesgo con la 

                                                           
3
 Exploring Real Estate Investments: Characteristics of Real Estate Investments, Manhattan Real Estate, Diciembre 

2011. 
4
 Jeffrey D. Fisher y C. F. Sirmans, The Role of Commercial Real Estate in a Multi-Asset Portfolio, Journal of Property 

Management, January 1, 1994. 
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extensión de los horizontes de inversión5. Verifican además, que la correlación 

entre los retornos de las acciones y los de la inversión inmobiliaria real directa 

decrece con largos horizontes de tiempo (10 años o más), razón por la cual la 

inversión en el sector inmobiliario es una mejor diversificación para las carteras 

de largo plazo. 

  

 Otro enfoque sobre las características de la inversión inmobiliaria en el 

largo plazo la dan Jarjisu Sa-Aadu, James Shilling y Ashish Tiwari6 en el año 

2010, proveyendo valiosa evidencia sobre las propiedades que presentan los 

retornos en bienes raíces en tiempos considerados económicamente buenos, o en 

aquellos en el que el consumo, la performance de las acciones y la actividad 

económica en general es baja o muy volátil. En un análisis realizado sobre una 

serie de más de 35 años, se interesan en enfatizar la importancia del timing u 

oportunidad en la que se realiza la inversión inmobiliaria, como factor 

fundamental para realzar los beneficios del real estate en una cartera de activos 

mixtos. 

  

 Ian Woychuk7 también advierte sobre algunas desventajas de la inversión 
real directa en bienes raíces, que son únicas si se las compara con las otras 

posibles alternativas de inversión: 
 

a) Altos costos de transacción: tanto en las compras como en las ventas de 

propiedades deben afrontarse gastos, honorarios  y comisiones propios de cada 

operación, relacionados con impuestos, trabajos y servicios de profesionales 

(agentes, ingenieros, abogados, escribanos, etc.) que intervienen necesariamente 

para el éxito de la transacción. Por esta razón (altos costos de “trading”) es poco 

frecuente la compra-venta especulativa de corto plazo, tan común en acciones y 

bonos, y las inversiones en bienes raíces se realizan normalmente con horizontes 

de inversión de largo plazo. De allí que en algunos casos, como en Europa, no es 

infrecuente que algunos planes de inversión mantengan una propiedad por más 

de 100 años.  

 

b) Gastos de Administración y Mantenimiento: salvo raras excepciones, los bienes 

raíces requieren de tiempo y presupuesto para su operación y para solventar los 

costos y tareas de mantenimiento. Estos comprenden desde las quejas de los 
                                                           
5
 Gregory H. MacKinnon y Ashraf Al Zaman, Real Estate for the Long Term: The Effect of Return Predictability on 

Long-Horizon Allocations, Real Estate Economics, 2009, Vol. 37, pg. 117–153 
6
Jarjisu Sa-Aadu, James Shilling y Ashish Tiwari, On the Portfolio Properties of Real Estate in Good Times and Bad 

Times, Real Estate Economics, 2010, Vol 38,  pg. 529–565. 
7
 Exploring Real Estate Investments: Advantages and Disadvantages, Investopedia, 2012. 
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inquilinos, el pago de impuestos y gastos comunes, hasta las averías y 

renovaciones propias del paso del tiempo. Es conveniente además, realizar un 

seguimiento estratégico de la propiedad para considerar el posicionamiento de la 

inversión a largo plazo. 

 

c) Baja liquidez: con excepción de los REITS (Real Estate Trust Securities), no 

existen mercados públicos (Bolsas) para las subastas diarias de las propiedades. 

Esto dificulta la compra-venta de inmuebles, que debe hacerse en forma privada, 

existiendo normalmente un tiempo mínimo respetable (usualmente superior a dos 

meses) entre el momento de la compra y la concreción de su re-venta.  

 

d) Mercado inmobiliario ineficiente: significa que existe información asimétrica 

entre los participantes del mercado, lo cual no es necesariamente malo. Esto 

permite grandes ganancias a aquellos que acceden a información especial, mayor 

experiencia o mejores fuentes. En contraste, los mercados públicos de acciones 

de los Estados Unidos son más eficientes en cuanto a la información, que debe 

ser diseminada entre los participantes. 

 

e) Variación entre diferentes regiones: la ubicación (location) es uno de los 

aspectos más importantes de la inversión en real estate. Las propiedades pueden 

experimentar rendimientos muy diferentes entre países, regiones, ciudades y aún 

dentro de una misma población. 

 

 Para finalizar, existen otras dos características que según Woychuk, 

requieren especial atención a la hora de tomar una decisión de inversión en el 

sector inmobiliario. Estas tienen relación con los ciclos del mercado inmobiliario: 

el  ciclo del mercado de alquileres y el ciclo del mercado de inversión.  

 

f) Ciclo del Mercado de Alquileres: tiene vinculación directa con el espacio 

disponible en las propiedades y con las condiciones de oferta y demanda 

existentes en el mercado. Si la demanda por espacio sube, entonces baja la 

disponibilidad y aumenta el monto de los alquileres. Cuando la renta alcanza 

niveles importantes resulta conveniente para que desarrolladores y constructores  

encaren nuevos proyectos, y de esa manera llegar a que la oferta satisfaga la 

demanda. 

 

g) Ciclo del Mercado de Inversión Inmobiliaria: se mueve en un ciclo diferente al 

del mercado de alquileres. Por el lado de la demanda están los inversores que 

tienen capital para destinar a la compra de propiedades, y por el lado de la oferta 
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están los inmuebles que son ofrecidos a la venta por sus dueños. Si la oferta de 

capital es grande, entonces los precios de los bienes raíces aumentan. Si los 

precios continúan aumentando, aparecen nuevas propiedades para satisfacer la 

demanda.  

 

 Aunque los mercados de alquiler y de inversión en bienes raíces tienen 

ciclos independientes, uno tiende a ejercer influencia sobre el otro. Por ejemplo, si 

el mercado de alquileres declina, las rentas tienden a disminuir y los inversores 

podrían pensar que los precios de las propiedades están altos y dejarían de hacer 

ofertas para nuevas compras. Si esto sucede, los precios de los inmuebles se 

reducirían para buscar un equilibrio. 

 

1.2  La asignación racional de fondos al sector inmobiliario en una cartera de   

inversiones mixtas. 

 

 Henry Markowitz8 en 1952, demostró matemáticamente la conveniencia de 

la utilización de la correlación para la eficiente combinación en la asignación de 

fondos en un portafolio con múltiples activos, pero fue Harris C. Friedman9, en su 

trabajo “Real Estate Investment and Portfolio Theory”, quien extendió la 

aplicación del modelo con la inclusión de activos inmobiliarios. En su paper 

publicado en 1971 en el “Journal of Finance & Quantitative Analysis”, Friedman 

demostró que usando premisas razonables, el modelo de media-varianza y el 

cálculo de la frontera eficiente podían ser aplicados en la selección de carteras 

que incluyeran bienes raíces.  

 

 A pesar del invalorable avance proporcionado por Markowitz y sus 

seguidores en la Modern Portfolio Theory (MPT), y de los considerables recursos 

que los inversores institucionales y los académicos han destinado con ese fin, los 

estudios realizados no coinciden en la proporción de la asignación de fondos al 

sector inmobiliario dentro de una cartera de inversiones mixta10.  Seiler, Webb y 

Myer11 en 1999, realizan una revisión de la literatura académica existente sobre 

el tema y encuentran respuestas que van desde un 0% a un 67%. Más 

                                                           
8
 Henry Markowitz, Portfolio Selection, 1952, Journal of Finance, Vol. 7, Pg. 77-91. 

9
 Harris C. Friedman, 1971, Real Estate Investment and Portfolio Theory, Journal of Finance & Quantitative Analysis, 

Vol. 6, Pg.861-874. 
10

 Gregory H. MacKinnon y Ashraf Al Zaman, 2009, Real Estate for the Long Term: The Effect of Return Predictability    

on Long-Horizon Allocations, Real Estate Economics, Vol. 37, pg. 117–153. 
11

 Michael J. Seiler, James R. Webb y F.C.N. Myer, 1999, Diversification Issues in Real Estate Investment, Journal of 

Real Estate Literature, Vol. 7, Pg. 163-179. 
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recientemente, Barry Feldman12 estima que la asignación óptima en inmuebles 

comerciales (inversión directa más REITs) debería estar entre 0% y 42% 

dependiendo del índice inmobiliario y del objetivo de retorno seleccionados. En el 

año 2004, Gregory H. Chun, Jarjisu Sa-Aadu y James Shilling13 trataron de 

responder la pregunta relacionada con la subinversión de los fondos 

institucionales en el sector inmobiliario, ya que varios estudios estaban indicando 

que estos asignaban al sector de bienes raíces una proporción de sus carteras 

mucho menor de la que teóricamente deberían asignar.  Pero si miramos la 

composición de las carteras de inversión de los fondos de pensión en épocas aun 

más cercanas, Jim Clayton14 afirma que existe una asignación promedio de 7,3% 

en el sector inmobiliario, y que esa proporción tiene una firme tendencia a 

aumentar.  

  

 Basados en estimaciones que abarcan el período entre los años 1972-2008, 

Jarjisu Sa-Aadu, James Shilling y Ashish Tiwari15 encuentran que si se hubiera 

empleado el método de asignación de fondos de media-varianza (frontera 

eficiente), la proporción de fondos para los momentos de buen crecimiento 

económico debería haber sido aproximadamente de  38% para acciones 

domésticas, 25% para acciones internacionales, 25% para bonos del gobierno de 

EEUU, y 15%  en el sector inmobiliario. En contraste, calculan que la asignación 

de portafolio óptima para los “malos tiempos” del ciclo económico 

norteamericano, debería haberse inclinado marcadamente hacia los bonos del 

gobierno en un 53%, sector inmobiliario 19% y 28% en metales preciosos (oro, 

plata, etc.). Aquí, la proporción extra en bienes raíces, metales preciosos y bonos 

del gobierno, se debe, tal como lo predice la teoría, a que son activos que ofrecen 

buena cobertura contra el aumento de la volatilidad, la baja del consumo y las 

restricciones en los mercados. 

 

 En un trabajo más reciente Christian Rehring enfatiza que el tradicional 

análisis de la media-varianza ignora la predictibilidad de los retornos16, la 

reducción del riesgo con largos horizontes de inversión, los costos de transacción 

                                                           
12

Barry E. Feldman, 2003,  Investment Policy for Securitized and Direct Real Estate,  The Journal of Portfolio 

Management  Vol. 29, Pg. 112-121. Ibbotson Associates, Chicago.  
13

 Gregory H. Chun, Jarjisu Sa-Aadu and James Shilling, 2004, The Role of Real Estate in an Institutional Investor´s 

Portfolio Revisited, The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 29, pg. 295-320. 
14

Jim Clayton,,2007, Plan Sponsor Research Report: 2005 and a First Look at 2006. Survey Results, Pension Real 

Estate Association, Hartford, CT, USA. 
15

Jarjisu Sa-Aadu, James Shilling y Ashish Tiwari, 2010, On the Portfolio Properties of Real Estate in Good Times and 

Bad Times, Real Estate Economics, Vol 38,  pg. 529–565. 
16

   Christian Rehring, 2011, Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio: The Role of the Investment Horizon, Real Estate 

Economics, Volume 40, pg. 65–95. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reec.2010.38.issue-3/issuetoc
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y la falta de liquidez de la inversión inmobiliaria directa, introduciendo errores en 

la óptima asignación de fondos de una cartera de inversión mixta. 

 

 Las consideraciones con relación al horizonte de inversion merecen un 

estudio aparte, dado que el método de mean-variance optimization (MVO) es un 

modelo para un solo período que depende de la serie de tiempo de los datos 

utilizados. David M. Blanchett en su trabajo “Incorporating Time into the Efficient 

Frontier”17 establece los fundamentos para la aplicación de un decay factor 

cuando se prevé prolongar las proporciones de inversión de las carteras mixtas.   

 

1.3 Vehículos Financieros de Inversión Indirecta en Real Estate.  

 

 Algunas de las desventajas de la inversión inmobiliaria directa enunciadas 

en el punto 1.1, pueden evitarse utilizando vehículos financieros de inversión 

inmobiliaria indirecta, lo que supone tomar un grado de compromiso menor en la 

suerte del proyecto por parte del inversor. Esto implica invertir en la habilidad y 

experiencia de otras personas, como los gerentes de empresas o administradores 

de propiedades y fondos de bienes raíces. Los más difundidos en el mercado 

financiero involucran la compra de acciones, bonos o títulos de compañías del 

sector inmobiliario en forma directa, o a través de los Real Estate Mutual Funds,  

de los REITs (Real Estate Investment Trust) y/o de los ETF (Exchange Trade 

Funds) que siguen al sector de bienes raíces. 

 

 Un Real Estate Mutual Fund (Fondos Comunes Inmobiliarios) es un tipo 

de inversión compuesta por títulos valores, usualmente acciones de compañías 

que compran bienes raíces con el dinero de inversores. Los factores que afectan al 

retorno de estos fondos incluyen al estado del mercado inmobiliario en general,  

la construcción de nuevas casas, la tasa de disponibilidad de la oferta y demanda 

de residencias y locales comerciales, y las tasas de interés. 

  

 Los fondos inmobiliarios pueden incluir también participación en acciones 

de REITs, y resultar una alternativa interesante si se quiere limitar el monto de la 

inversión y si se prefiere ir acumulando la ganancia manteniendo una adecuada 

liquidez. 

 

 Un Real Estate Investment Trust (REIT) es una empresa de bienes raíces 

que ofrece acciones/cuota partes comunes al público, negociadas en las Bolsas o 

                                                           
17

 David M. Blanchett, 2013, “Incorporating Time into the Efficient Frontier”, Journal of Financial Planning, April 

2013. 
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Public Exchanges18. Una acción REIT o REIT stock es similar a cualquier otra 

acción que representa propiedad en un negocio operativo. Estas compañías 

invierten directa o indirectamente en el sector inmobiliario a través de 

propiedades (unifamiliares, locales comerciales, shopping centers, hoteles, 

oficinas, etc.) o de hipotecas o instrumentos de inversión colaterales. Tienen dos 

características principales: su negocio primario es administrar propiedades que 

producen ingresos, y en segundo lugar, que deben distribuir la mayor parte de 

esos ingresos (90%) como dividendos a los accionistas. Una junta de directores 

toma las decisiones administrativas y de inversión, paga dividendos y administra 

las propiedades en nombre de los inversores. Además, los REITs cuentan con el 

beneficio de pagar poco o ningún impuesto. 

 

 Gregory H. MacKinnon y Ashraf Al Zaman19 sostienen que las inversiones 

en REITs tienen un rol muy importante en la óptima asignación de fondos cuando 

no es posible la inversión directa en bienes raíces, o cuando se pretende un 

frecuente rebalanceo de cartera. Una acción REIT es normalmente un activo más 

volátil y más líquido que la inversión directa y tiene mayor correlación con el 

mercado de acciones. Confirman además, que al igual que la inversión 

inmobiliaria directa, posee una reversión a la media y su riesgo decrece al 

aumentar el horizonte de inversión; por eso también su peso debería aumentar al 

incrementarse el horizonte de inversión, dentro de una cartera de inversiones 

mixta.  

  

 Los Exchange Trade Funds o ETFs son similares a los Fondos Comunes 

Inmobiliarios porque están generalmente compuestos por canastas de acciones. 

La diferencia reside en que son negociados durante todo el día y su estructura es 

completamente transparente en el sentido que se conoce en todo momento la 

exacta composición del fondo. 

  

 Los ETFs son considerados superiores a los Mutual Funds activos por tener 

en promedio menores gastos de administración, liquidez intradiaria y ser más 

eficientes en el campo impositivo. Además, permiten al inversor promedio 

intervenir en los complejos mercados de divisas/monedas y commodities, desde 

el confort de sus propios hogares. 

  

 Los ETFs resultan muy prácticos para los inversores que desean 

                                                           
18

 David Harper, How To Analyze Real Estate Investment Trusts, Investopedia 2012. 
19

 Gregory H. MacKinnon and Ashraf Al Zaman, 2009, Real Estate for the Long Term: The Effect of Return 

Predictability on Long-Horizon Allocations, Real Estate Economics, Vol. 37, pg. 117–153. 
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diversificar su cartera, existiendo cientos de ETFs disponibles que cubren los 

principales sectores e índices del mercado (large-caps, small-caps, de 

crecimiento, de valor, renta fija, etc) a nivel nacional, regional e internacional. 

  

 Actualmente los ETF más reconocidos del sector inmobiliario 

norteamericano son: 

 el ITB: desde el año 2006 sigue al Índice Dow Jones de Construcción de 

Hogares Norteamericanos. Este índice mide la performance de compañías 

que construyen residencias familiares, incluyendo empresas de fabricación 

de viviendas prefabricadas. 

 el XHB: desde el año 2006 sigue una estrategia que busca replicar la 

performance del retorno total del Índice Standard & Poors para un selecto 

grupo de empresas constructoras de hogares (S&P Homebuilders Select 

Industry Index). 

 

1.4 La Pregunta Central: Análisis de las fluctuaciones en la asignación 

racional de fondos para activos financieros vinculados al sector inmobiliario. 

  

 Las bajas tasas de interés establecidas por la política monetaria de la 

Reserva Federal norteamericana de comienzos de siglo XXI y la securitización de 

hipotecas que masivamente se implementó en el sistema financiero en los 

Estados Unidos, condujeron a una enorme burbuja inmobiliaria que finalizó con 

la crisis de hipotecas subprime. Esta fue a su vez la causa inicial de la crisis 

financiera del año 2008, la cual condujo a la peor recesión desde la Gran 

Depresión de 1929. La caída pronunciada del mercado inmobiliario a partir del 

segundo semestre del año 2007 provocó una crisis bancaria de increíbles 

proporciones, iniciando una recesión económica global.  

 

 El pobre desempeño del sector inmobiliario, con la consiguiente reducción 

histórica en las tasas de retorno, condujo a que mucha gente se pregunte si aún 

es apropiado incluir bienes raíces en una cartera de inversiones diversificada, 

existiendo las tradicionales y variadas alternativas que ofrecen los bonos y las 

acciones. Los profesionales del sector han enfatizado que aunque hay mucho 

para aprender con relación a la medición del riesgo del sector inmobiliario, no 

existen razones para creer que en el futuro, cuando la situación de la liquidación 

de hipotecas (foreclosures) en poder de los bancos se normalice, el riesgo del 

sector, como asset class, vaya a ser mayor. En realidad, aunque los bajos valores 

actuales de las propiedades conduzcan a menores rendimientos históricos, los 

bajos precios también son un indicio de las altas tasas de retorno futuras.  
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 La cuestión principal que este trabajo desarrolla tiene por objeto realizar un 

análisis en el plano normativo, con la intención de verificar la aptitud del  método 

de media-varianza para la construcción de portafolios eficientes, en períodos de 

crisis financiera. Con ese fin, se realiza un estudio de las fluctuaciones en la 

asignación de recursos a activos financieros vinculados al sector inmobiliario, en 

una cartera de activos mixtos, en base a los registros de los últimos 20 años del 

mercado de bienes raíces en los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 La pregunta central que se formula en términos teóricos de asignación 

racional de fondos, utilizando la frontera eficiente de Markowitz y mediante la 

utilización de datos de vehículos financieros de inversión indirectos, es si: ¿las 

ponderaciones optimas del sector inmobiliario en carteras de inversiones mixtas, 

cambiaron o no significativamente después de las últimas crisis?  

 

 El procedimiento de cálculo utilizado divide a la series de tiempo en 

tratamientos o períodos previos y posteriores a la crisis tecnológica del año 

2000/01 y a la crisis subprime 2007/08. Para cada período se seleccionan los 

portafolios eficientes para dos niveles diferentes de retorno, pre-establecidos 

como Normal y Alto.  

 

Con relación al horizonte de inversión es preciso mencionar que, al utilizar 

como referencia del rendimiento de los activos financieros vinculados al sector 

inmobiliario un índice tan difundido como el S&P Case-Shiller 10-City Home 

Price Index, se conservan las ventajas de liquidez y rebalanceo propias de los 

REITs, y no se realizan modificaciones al modelo de media-varianza por la 

disminución del riesgo con el tiempo, como exponen Campbell y Viceira, 2005, en 

su trabajo “The Term Structure of the Risk-Return Trade-Off”, del año 200520. 

 

 En una segunda etapa se realiza un análisis estadístico (ANOVA: Analisys 

of  Variance) que permite individualizar el/los períodos y niveles de retorno para 

los que varía significativamente la asignación de fondos en el sector Real Estate 

de la cartera de inversión.  

 

 Para finalizar, se busca contrastar los resultados de la optimización con los 

valores observados efectivamente en el mercado, y se extraen conclusiones 

vinculadas al desempeño del método de media-varianza cuando se presentan 

                                                           
20

 Campbell, John Y., y  Luis M. Viceira, 2005, The Term Structure of the Risk-Return Trade-Off, Journal of Financial 

Analysis, Vol. 61, pg. 34-44. 
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diferentes condiciones de mercado: períodos de crisis financieras, cambios de 

políticas monetarias, importantes avances tecnológicos, etc.  

 
 
2.- METODOLOGÍA. 
 

2.1 Cálculo de Fronteras Eficientes. 

 

 La primera etapa del trabajo guarda cierta similitud al desarrollado por Jarl 

G. Kallberg, Crocker H. Liu y D. Wylie Greig21 en el paper titulado “The Role of 

Real Estate in the Portfolio Allocation Process”, en cuanto a la clase de activos 

considerados y al método de cálculo de la media-varianza y frontera eficiente sin 

short sales, lo cual implica que para cada nivel de retorno o riesgo seleccionado 

existe sólo una combinación o proporción de activos. 

 

 Como se indicó anteriormente, a los fines del análisis, se consideraron tres 

períodos de tratamiento correspondientes a etapas financieras históricas 

recientes de los Estados Unidos de Norteamérica, en los que se realizan los 

cálculos de fronteras eficientes anuales, con los datos mensuales de los 5 años 

anteriores. El primero (período I) finaliza con el estallido de la burbuja tecnológica 

del 2000/01; el segundo (período II) abarca el lapso entre crisis 2002/2008, y el 

tercero (período III), la etapa posterior a la crisis subprime hasta el presente.  

  

 Los ETF más reconocidos en el sector inmobiliario tienen apenas una 

antigüedad de 6 años, razón por la cual a los efectos del cálculo, los datos de los 

activos financieros vinculados al real estate se obtienen del conocido índice de 

Standard & Poor's: S&P Case- Shiller National 10-City Home Price Index (sector 

Real Estate USA)22. Este es un índice compuesto, que se convirtió en una de las 

mediciones líder del mercado de viviendas unifamiliares de Estados Unidos, al 

registrar los datos de ventas de las  viviendas residenciales en las 10 regiones 

metropolitanas más densamente pobladas. Se trata de una versión modificada del 

índice calculado con el método de repetición de ventas ponderado, que permite 

ajustar por la calidad de las viviendas vendidas, a diferencia de los índices más 

simples que se basan en promedios.  

                                                           
21

 , Jarl G. Kallberg, Crocker H. Liu and D. Wylie Greig, 1996, The Role of Real Estate in the Portfolio Allocation 

Process, Real Estate Economics, Vol. 24, pg 359-377. 
22

   Fue desarrollado por los economistas Karl Case, Robert Shiller y Allan Weiss. Comenzó cuando Case implementó 

un método para comparar las ventas repetidas de una misma propiedad en Boston en 1980, con el objeto de estudiar la 

tendencia de los precios de las casas familiares. Luego Shiller y Weis se unieron, ampliaron y perfeccionaron el índice 

para venderlo al mercado. Standard & Poor adquirió los derechos en el año 2002. 
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 Los otros activos seleccionados para integrar las carteras son los Treasury-

Bills de 3 meses de la Reserva Federal, los Bonos Corporativos AAA de Bank of 

America Merrill Lynch y el Índice de Acciones S&P500. Los datos de T-Bills 

considerados fueron los valores trimestrales del “3-Month Treasury Bill 

Secondary Market Rate Discount Basis”, los de los Bonos AAA son los valores 

trimestrales correspondientes a 'Bank of America Merrill Lynch US Corp 15+yr 

Total Return Index Value, y la información del mercado accionario proviene de los 

valores trimestrales del “S&P 500 Stock Price Index”. Los Datos de los primeros 3 

activos se obtuvieron de  la Base de Datos FRED de la Reserva Federal de St. 

Louis, y los del S&P500 de la base de datos del Yahoo Financial Services. 

 

 Como se señaló en el punto 1.4, el estudio analiza las proporciones o 

“weights” para dos niveles diferentes de retorno pre-establecidos como Normal (4 

%) y Alto (8%). De esta manera con los datos de los últimos 60 meses se obtienen 

5 observaciones anuales (n)23 por período (c)24 y por nivel, que surgen de los 

cálculos de 15 fronteras eficientes diferentes.  

 

Los cálculos se realizaron en la aplicación MATLAB Versión 7.12.0.635 

(R2011a) utilizando el programa que se exhibe en el Anexo I. Como es usual en 

MATLAB, las explicaciones y aclaraciones de todo lo realizado se asientan en 

color verde precedidas por el signo %. 

 

En el Anexo II se muestran los datos acondicionados para el trabajo, 

detallados en series mensuales de precios para el cálculo de las fronteras 

eficientes. En los Anexos III y III bis, se exhiben los gráficos correspondientes a 

estos datos y los gráficos de los retornos. 

 

Con relación al horizonte de inversión y para realzar los datos más 

recientes, se otorgó mayor peso a los últimos años dando una ponderación 

superior a los últimos datos (ponderaciones crecientes – Decay Factor 0.99 ver 

Anexo I). 

  

 Como resultado de los cálculos de las fronteras eficientes, se obtienen los 

gráficos que se presentan en el Anexo IV para el final de cada Período (años 2001, 

2007 y 20012). Del mismo modo, la información de las proporciones o weights de 

los fondos asignados a cada activo al final de cada año, quedará presentada en 

las tablas y gráficos de los Anexo V y VI.  

                                                           
23

 Las observaciones, 5 por período y 15 en total por cada nivel, son denominadas en las fórmulas con la letra n. 
24

 Los 3 períodos o tratamientos son denominados con la letra c. 
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 En la figura siguiente se puede apreciar tridimensionalmente el desarrollo 
de la frontera eficiente a través del tiempo, utilizando la función “frontier” del 

Financial Toolbox de la aplicación MATLAB2011. 
 
 

 
 

 
 

2.2 Aplicación del Análisis de Varianza ANOVA. 

 

 El método seleccionado para la segunda etapa del trabajo es el de Análisis 

de  Varianzas o ANOVA de Fisher, llamado así porque hace uso de la distribución 

F de Fisher-Snedecor como parte del contraste de hipótesis. Este procedimiento 

nos permitirá estudiar las proporciones de los fondos asignados al sector real 

estate en los portafolios, en el transcurso de los tres períodos de tratamiento (c) 

considerados, comparándolos entre si y destacando si han variado 

significativamente25.  

                                                           
25

 Ver Anexo VII 
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 El resumen final de todos los cálculos de fronteras eficientes anuales para 

los niveles de retorno preseleccionados, se presenta entonces distribuido en tres 

períodos o tratamientos en las siguientes tablas: 

 

 

Retorno 4% - Ponderaciones Case-Shiller 10 

1997 a 2001 2003 a 2007 2008 a 2011 

w 97:  0,00 w 03:  0,36 w 08:  0,00 

w 98:  0,24 w 04:  0,35 w 09:  0,00 

w 99:  0,22 w 05:  0,28 w 10:  0,00 

w 00:  0,29 w 06:  0,25 w 11:  0,00 

w 01:  0,34 w 07:  0,32 w 12:  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El análisis se materializa mediante el cálculo de las sumas de cuadrados y 

los cuadrados medios para llegar a la razón F de Fisher-Snedecor. Este 

coeficiente se compara con el que surge de la “tabla F” (f crítico) de distribución 

de probabilidad continua, luego de establecer el valor de alfa ( ) (nivel de 

significación requerido) y los grados de libertad, para saber si se rechaza o no la 

hipótesis nula (que todas las medias muestrales de los períodos considerados son 

aproximadamente iguales). 

 

 Los cálculos descriptos se pueden realizar por medio de MATLAB2011 y el 

uso de la función de análisis de datos estadísticos “Análisis de Varianza de un 

Factor o de una Vía”, en donde utilizando el programa detallado en el Anexo VII, 

luego de insertar los valores de la tabla de proporciones o weights, se obtienen los 

valores que se exponen a continuación: 

 

 

 

Retorno 8% - Ponderaciones Case-Shiller 10 

1997 a 2001 2003 a 2007 2008 a 2011 

w 97:  0,00 w 03:  0,71 w 08:  0,00 

w 98:  0,48 w 04:  0,72 w 09:  0,00 

w 99:  0,44 w 05:  0,55 w 10:  0,00 

w 00:  0,56 w 06:  0,47 w 11:  0,00 

w 01:  0,69 w 07:  0,61 w 12:  0,00 



17 

 

ANOVA para ponderaciones del Case-Shiller 10 – RETORNO 4% 

 
 

 

Observación 

Sumas de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Cuadrados 

Medios F P value 

f(95%) 

crítico 

Entre tratamientos 0,254483713 2 0,127242 19,73622 0,000161 3,89 

Error muestral 0,077365498 12 0,006447      

Total 0,331849212 14        

 

Regla de decisión: No rechazar si F ≤ f crítico. Rechazar si F > f crítico. 

F =19,736 > 3,89  => Se rechaza la Hipótesis Nula: las medias son diferentes. 

 

ANOVA para ponderaciones del Case-Shiller 10 -RETORNOS 8% 
 

 
  

Observación 
Sumas de 
cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios F P value 

f(95%) 
crítico 

Entre tratamientos 0,992915933 2 0,496458 18,87344 0,000197 3,89 

Error muestral 0,315654951 12 0,026305      

Total 1,308570884 14        

 

F =18,873 > 3,89  => Se rechaza la Hipótesis Nula: las medias son diferentes.   

 

 Cuando en el Análisis de Varianza se rechaza la hipótesis nula (las medias 

muestrales no son iguales), no queda revelado cuál media es diferente del resto y 

debe realizarse una prueba para la diferencia entre pares de medias. Existe una 

diversidad de procedimientos estadísticos para ello, entre los que se incluye el 

método desarrollado en 1953 por J. W. Tukey.  

 

 Estas pruebas consisten en una comparación por pares, de todos los pares 

de medias posibles. Si el valor absoluto de la diferencia entre dos medias 

muestrales cualquiera es mayor que algún estándar, se observa como una 

diferencia significativa, y se concluye que las medias poblacionales respectivas 

son diferentes26. 

 

 Al aplicar el test de Turkey27 se corrobora con éxito que los tratamientos 1 y 

2 tienen una diferencia significativa con respecto al tratamiento 3, lo que implica 

que estamos en presencia de un cambio importante en el período comprendido 

entre los años 2008 y 2012, para la asignación de fondos al sector Real Estate en 

                                                           
26

 Webster, Allen L., Estadística aplicada a los negocios y a la economía, 2000, Cap. 10,  McGraw-Hill, Bogotá, 

Colombia. 
27

   Ver preogramación de MATLAB 2011 EN Anexo VII. 
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una cartera de inversiones mixtas, usando el modelo de media-varianza de 

Markowitz, en las condiciones establecidas en este trabajo. 

 

 

 

 A efectos de evaluar posibles cambios significativos en los resultados al 

incorporar una mayor cantidad de datos, se realizaron los cálculos de las 

fronteras eficientes incorporando las series de tiempo con datos de los últimos 8 y 

10 años, sin aplicar (para un último cálculo con datos de 10 años) el coeficiente 

del Decay Factor de 0,99, que otorgaba mayor peso a los registros más recientes.  

Los resultados de la comparación se muestran en el Anexo VIII. 

 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

 A pesar de los sustanciales progresos de la última década, el sector Real Estate 

es un tipo de activo aun sub-investigado, debido a que su estudio y análisis se 

encuentra dificultado por la escasa disponibilidad de información confiable. En 

general se dispone de datos con escasa frecuencia y series de tiempo cortas. 

 

 Los análisis de correlaciones indican que el Real Estate tiene un considerable 

potencial como diversificador del riesgo en las carteras de inversión mixtas. La 

  Test de Tukey - Retorno 4%   Test de Tukey - Retorno 8% 
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diversificación en el sector inmobiliario brinda dividendos cuando más se los 

necesita, y las posibilidades de experimentar una pérdida grande en bienes 

raíces a largo plazo, es muy pequeña. 

 

 Existen diversos instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario 

(REITs, ETF, Fondos Comunes, etc.) que permiten a los inversores acceder a 

sus beneficios y posibilidades para diversificar su inversión, sin exponerse a los 

inconvenientes de la compra y mantenimiento de una propiedad en forma 

directa. 

 

 El reciente desarrollo de instituciones y organizaciones de investigación 

especializada, con servicios confiables y transparentes de bases de datos, están 

alentando la participación de nuevos agentes y el crecimiento del  mercado 

inmobiliario en general. 

 

3.1 Conclusiones vinculadas al desempeño del método de media-

varianza cuando se presentan diferentes condiciones de mercado. 

 

 Luego de los cálculos y del análisis empírico realizado, resulta evidente que las 

ponderaciones de la asignación de fondos a vehículos financieros vinculados al 

sector inmobiliario norteamericano (en una cartera mixta de inversiones 

utilizando el método de media-varianza de Markowitz en las condiciones de 

este trabajo), varían significativamente cuando se produce una crisis profunda 

en el sector.  
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 Independientemente del retorno buscado, los resultados de este trabajo ( figura 

anterior y tablas y gráficos de los Anexos V y VI) muestran claramente que el 

método utilizado no anticipa la crisis en el sector; y ante una persistente caída 

en los rendimientos, la frontera eficiente elimina totalmente la tenencia de esos 

activos, especialmente cuando se tiene en cuenta una serie temporal corta (5 

años) y se ponderan crecientemente los últimos registros. 

 

 Con respecto a la crisis del sector tecnológico de los años 2000/01, el método 

no percibe variaciones sustanciales que afecten a las inversiones del sector 

Real Estate, a excepción del weight indicado para el año 1997 como resultado 

del mal desempeño del sector en la primera mitad de la década de los años 

90s. 

 

  

  

 Debe destacarse además, el importante incremento que registran las 

ponderaciones de asignación de fondos a vehículos financieros vinculados con 

el sector, al pasar de un retorno objetivo de 4% a 8%. 

 

 De acuerdo a los cuadros comparativos que se muestran en el Anexo VIII, 

cuando se asumen niveles de riesgo/retorno Normales (4%), no se verifican 

variaciones significativas entre los diferentes cálculos (asignación de fondos o 

weights al sector inmobiliario), cuando se amplía la serie de tiempo de los 

datos. Los resultados para niveles de riesgo/retorno superiores deberían ser 

analizados con mayor detenimiento, año tras año. 

 

3.2 Comparación de los resultados de la optimización con los valores  

observados efectivamente en el mercado.   
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 En términos generales, los estudios e investigaciones realizados sobre la 

asignación real de fondos a los activos de portafolios privados e 

institucionales28, revelan que sólo una muy pequeña fracción es invertida en el 

sector inmobiliario, mucho menor de lo teóricamente recomendado29. 

 

 En coincidencia con lo expuesto en este trabajo, la información disponible 

sobre la propiedad inmobiliaria muestra que los porcentajes de inversión 

aumentaron considerablemente entre los años 2002 y 2007, sin llegar a las 

ponderaciones propuestas. 

 

 Luego de la crisis subprime las inversiones en el sector inmobiliario 

disminuyeron, sin llegar a niveles cercanos a los presentados en este estudio, 

debido a que en general los inversores mantienen las expectativas sobre las 

propiedades de largo plazo enunciadas30. 

 

 La naturaleza del mercado inmobiliario y su estructura financiera han 

experimentado cambios sustanciales luego de la última crisis (flujo de 

información, diseminación de datos: incluyendo estadísticas de mercado sobre 

la construcción, el alquiler  y las hipotecas); lo cual está conduciendo a una 

lenta pero firme recuperación de los porcentajes de inversión, aun no 

registrado por los resultados obtenidos en este estudio. 
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