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RESUMO$
)

Esse) estudo) busca) analisar) o) desempenho) de) um)portfólio) de) investimento)

constituído)através)da) contribuição)equânime)do) risco)de) seus)ativos) para) o) risco)

total) do) portfólio,) ou) seja,) a) chamada) estratégia) de) risk% parity,) utilizando) uma)

amostra) composta) de) dados) diários) de) cotações) de) fechamento) de) 27) ações)

pertencentes)ao)mercado)brasileiro)de)ações)entre) janeiro)de)2004)e)dezembro)de)

2014.)

O)estudo)compara)tal)portfólio)com)outros)três)portfólios)constituídos)através)

de)abordagens)tradicionais:)o)portfólio)baseado)na)estratégia)por)média]variância,)o)

portfólio) baseado) na) estratégia) por) mínima) variância) e) o) portfólio) igualmente)

ponderado,)também)conhecido)como)portfólio)ingênuo)(naive).)Ao)mesmo)tempo,)o)

estudo)analisa)o)desempenho)do)portfólio)comparado)a)dois)indicadores)importantes)

do)mercado)de)capitais)brasileiro:)o)IBOVESPA)e)o)CDI.)

Foram) construídas) séries) temporais) com) rebalanceamento) trimestral) dos)

portfólios) para) o) desenvolvimento) do) estudo,) como) efetuado) em) Maillard) et% al.)

(2010).) Os) resultados) demonstram) que) o) portfólio) constituído) através) da)

contribuição) equânime) ao) risco) não) apresentou) desempenho) superior) quando)

comparado)aos)portfólios)por)média]variância)e)por)mínima)variância,)em)termos)de)

retorno) e) risco.) Por) outro) lado,) quando) comparado) ao) portfólio) ingênuo,) ao)

IBOVESPA)e)ao)CDI,)o)desempenho)obtido)foi)superior,)tendo)também)apresentado)

resultados)similares)aos)exibidos)em)Maillard)et%al.)(2010).)

O) estudo) conclui) que) a) construção) de) carteiras) por) risk% parity) é) uma)

alternativa) viável) para) a) composição) de) carteiras) que) buscam) estabilidade) na)

alocação) de) risco) e) nos) pesos) dos) ativos) no) longo) prazo,) diante) de) diferentes)

cenários)macroeconômicos.)



ABSTRACT$
$

This)study)investigates)the)performance)of)an)investment)portfolio)constructed)

with) equal) contributions) of) risky) assets) to) total) portfolio) risk) (risk) parity),) using) a)

sample)of)daily)closing)prices)of)27)shares)traded)in)the)Brazilian)stock)market)from)

January)2004)to)December)2014.)

The) study) compares) such) a) portfolio) with) three) other) portfolios) constructed)

with)more)traditional)approaches:)the)mean]variance)portfolio,)the)minimum]variance)

portfolio)and)the)equally]weighted)portfolio,)also)known)as)naive)portfolio.)This)study)

also) examines) the) risk]parity) portfolio’s) performance) in) comparison) with) two)

important)indicators)of)the)Brazilian)capital)market:)the)IBOVESPA)and)the)CDI)rate.)

The)required)time)series)were)constructed)with)quarterly)portfolio)rebalancing)

in)order)to)replicate)Maillard)et%al.)(2010).)

The)results)indicate)that)the)risk]parity)portfolio)did)not)outperform)the)mean]

variance) and)minimum]variance) portfolio,) in) terms) of) return) and) risk.)On) the) other)

hand,) the) results) indicate) that) the) risk]parity) portfolio) outperformed) the) naïve)

portfolio,) IBOVESPA) and) CDI) rate) and) also) produced) similar) results) to) those) in)

Maillard)et%al.)(2010).)

The) study) concludes) that) the) risk]parity) portfolio) is) a) feasible) alternative) for)

portfolios) that) seek,) in) the) long) run,) stability) in) terms) of) risk) allocation) and) asset)

weights)in)various)macroeconomic)scenarios.)
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1.$ Introdução$
O)processo)de) tomada)de)decisão)de) um) investidor) racional) e) avesso)a) risco,)

inserido)no)mercado)financeiro)de)ações,)títulos)de)dívida)ou)opções,)baseia]se)em)

escolhas)que)buscam)otimizar)seu)nível)de)utilidade)ou)benefício,)considerando)as)

variáveis) de) risco) e) retorno) esperado) em) seus) investimentos.) Num) universo)

ampliado) com) a) constituição) de) uma) carteira) composta) de) diversos) ativos,) tal)

relação)entre)risco)e)retorno)esperado)pode)ser)trabalhada)de)forma)que,)em)função)

das)covariâncias)entre)os)retornos)de)seus)componentes,)gera]se)uma)redução)do)

risco)total.)Esse)processo)de)combinação)de)ativos)com)o)objetivo)de)maximizar)o)

retorno)esperado)com)o)menor)risco)possível)é)denominado)diversificação.)

Percebe]se)nesse)primeiro)momento)que)tal)definição)de)diversificação)envolve)

dois)conceitos)importantes)para)as)abordagens)apresentadas)em)seguida:)i))que)os)

investidores) são) racionais}) ii)) que) a) decisão) de) investimento) sempre) considera) a)

relação) entre) retornos) e) riscos) dos) ativos.) Embora) pareça) evidente) que) tais)

conceitos) são) imprescindíveis) para) a) análise) e) a) composição) de) um) portfólio) de)

investimentos,) foi) apenas) através) do) trabalho) pioneiro) da) análise) por) média]

variância) desenvolvida) por) Markowitz) (1952)) que) se) fundamentou) o) conceito) de)

diversificação,)amplamente)aplicado)até)hoje)como)base)teórica)de)diversos)estudos)

relacionados)ao)tema.)

Observe]se)que,)apesar)de)bastante)utilizado,)o)modelo)implica)em)dificuldades)

de)implantação,)adota)premissas)de)estimação)de)retornos)e)riscos)não)conhecidos)

e)supõe,)de)forma)indireta,)a)normalidade)conjunta)na)distribuição)dos)retornos)dos)

ativos.)Nota]se)também)que)a)aplicação)prática)de)tal)abordagem)não)se)restringe)

apenas) à) minimização) simples) dos) riscos) esperados}) ela) pode) considerar) outras)

restrições) e) ajustes) tais) como:) i)) restrições) aos) pesos}) ii)) imposição) de) custos) de)

transação})iii))encolhimento)das)estimativas)e})iv))outros)ajustes)que)assegurem)que)

o) modelo) represente) o) máximo) possível) da) realidade) do) mercado) e) que) as)

estimativas)estejam)adequadas.)

Ao)mesmo) tempo,) é) possível) observar) que) o) problema) de) estimação) descrito)

acima)aponta)para)outro)trade off:)considera)que)o)processo)de)rebalanceamento)da)

carteira)se)torna)essencial)visto)que,)quanto)maior)o)número)de)retornos)passados)

utilizados)para)a)estimação,)maior)tende)a)ser)a)precisão)do)estimador1})porém,)por)

                                                
1)Supondo]se)que)a)Lei)dos)Grandes)Números)seja)válida,)o)que)por)sua)vez)só)é)correto)quando)a)distribuição)de)retornos)é)
estável. 
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outro) lado,) conclui]se) que) a) carteira) se) torna)mais) distante) dos) seus) parâmetros)

originais.)

Clarke) et% al.) (2006)) demonstraram) que) tais) estimações) são) de) difícil)

aplicabilidade) prática) para) um) universo) grande) de) ativos) e,) no) mesmo) sentido,)

Santos) (2010)) apontou) que,) pelo) fato) dos) retornos) esperados) e) covariâncias) dos)

ativos) serem) estimados,) isso) levava) a) erros) de) estimação) principalmente) dos)

retornos) esperados,) gerando) um) forte) impacto) sobre) a) escolha) dos) pesos) (ver)

também)MERTON)(1980)).)

Não)obstante,)vale)ressaltar)que)a)pressuposição)de)normalidade)na)distribuição)

dos) retornos) na) prática) não) ocorre) de) forma) perfeita,) tornando) as) estimativas)

sensíveis)a)pequenos)desvios)e)afetando)diretamente)o)desempenho)dos)modelos)

de)otimização.)

Dessa)forma,)apontam]se)em)seguida)duas)considerações)importantes)à)luz)dos)

fatos) brevemente) apresentados) acima:) i)) ao) levar) em) conta) todos) os) ativos)

arriscados) disponíveis) no) mercado,) o) portfólio) ótimo) apresenta) uma) matriz) de)

covariância)de) tamanho)considerável,)o)que)dificulta)a)sua)aplicação)prática}) ii))ao)

abranger)apenas)um)período,)denota)que)o)retorno)obtido)no)período)!)depende)das)

escolhas)nos)! − 1)períodos)anteriores.)

Diante)disso,)foi)possível)constatar)que)diversas)contribuições)acadêmicas)foram)

apresentadas) posteriormente) com) o) propósito) de) avançar) sobre) tais) limitações) e)

restrições)apresentadas)pelo)modelo)tradicional)de)otimização.)

Entre)elas,)destacam]se)os)modelos)de)portfólios)baseados)em)critérios)de)risco)

que) surgiram) não) só) como) uma) das) alternativas) aos) modelos) tradicionais) de)

otimização,) mas) também) como) proposta) firme) para) a) evolução) dos) modelos) de)

estabilidade)e)encolhimento.)Sabe]se)que)a)ideia)em)si)não)é)nova)e)tem)sido)usada)

há)algum)tempo)na)gestão)de)carteiras)de)longo)prazo)e)compostas)por)classes)de)

ativos)variados.)Booth)e)Fama)(1992))talvez)tenham)sido)os)primeiros)a)mencionar)a)

contribuição)do) risco) de) um)ativo) no) contexto) de) uma)alocação)em)carteiras) com)

classes)de)ativos)variados.)

Mais) recentemente,) foi) observado) que) a) estratégia) baseada) em) paridade) de)

risco,)ou) risk%parity,)se) tornou)bastante)popular)entre)os) investidores)diante)de)um)

cenário) de) crescimento) das) incertezas) macroeconômicas) e) do) aumento) da)
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volatilidade)nos)mercados)de)ações)globais.)Note]se)que,)em)cenários)instáveis,)as)

estimativas)de) retornos)esperados) são)mais)difíceis) de) serem) feitas)e,) no)mesmo)

sentido,)as)correlações)entre)os)ativos)diversificados)tendem)a)aumentar,)tornando)o)

processo)de)diversificação)do)risco)mais)desafiador.))

O) conceito) fundamental) da) estratégia) de) risk% parity) é) baseado) na) equalização)

dos) riscos) dos) ativos) de) uma) carteira) através) da) combinação) entre) a) gestão) das)

incertezas) geradas) pelo) risco) e) a) geração) de) um) desempenho) estável) para) o)

portfólio,) visando) manter) os) níveis) de) volatilidade) da) carteira) constantes) durante)

quaisquer)condições)de)mercado)e)determinando)as)alocações)pela)contribuição)de)

risco) ou) volatilidade) de) uma) classe) de) ativos) para) a) carteira) global,) ao) invés) de)

determinar)as)alocações)pela)contribuição)ao)retorno)esperado.))

Note]se) que)a) estratégia) se) apresenta) como)uma)alternativa) à) composição) de)

portfólios)que)buscam,)ao)mesmo)tempo,)retornos)melhores)com)um)nível)de)risco)

igual)entre)seus)ativos)ao)longo)do)tempo)e)a)viabilidade)na)sua)aplicação)prática.)

Observa]se)também)que)os)métodos)tradicionais)de)alocação)são)baseados)na)

ponderação) do) capital) e) nas) inferências) relacionadas) aos) retornos) futuros) dos)

ativos,)o)que)pode)levar)o)portfólio)à)exposição)de)riscos)não)intencionais.)Por)outro)

lado,)a)estratégia)de)risk%parity%se%baseia)no)conceito)de)que)determinadas)classes)

de) ativos) oferecem)prêmios) de) risco) sustentáveis) no) longo) prazo) e,) dessa) forma,)

combinando) classes) de) ativos) com) baixa) correlação,) pode]se) obter) uma) melhor)

relação)entre)risco)e)retorno.)Da)mesma)forma,)é)possível)notar)que)a)estratégia)de)

risk%parity) leva)em)consideração)o)retorno)e)risco)ao)longo)do)tempo.)Isso)significa)

que) as) soluções) de) portfólio) para) períodos) variados) podem) se) apresentar) muito)

diferentes)daquelas)encontradas)em)modelos)estáticos)ou)em)modelos)para)apenas)

um)período.)

Dessa)forma,)diante)de)tais)restrições)e)limitações)ao)modelo)clássico)por)média]

variância)apresentadas)acima,)a)questão)que)surge)a)seguir)é)saber)se)a)estratégia)

de) risk% parity) é) uma) alternativa) de) alocação) capaz) de) fornecer) estabilidade) na)

contribuição) das) classes) de) ativos) ao) risco) total) da) carteira) e) obter) desempenho)

superior) em) ambientes) contínuos) de) incerteza) e) alta) volatilidade.) Entre) as)

aplicações) observadas) sobre) o) tema,) a) proposta) do) presente) estudo) é) replicar) a)

metodologia)utilizada)em)Maillard)et%al.)(2010))para)o)mercado)brasileiro)de)ações,)

considerando) análises) adicionais) comparativas) ao) IBOVESPA.)Ademais,) busca]se)
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contemplar) também)a) imposição) de) restrição) à) alavancagem)e) a) pesos) negativos)

aos)ativos)da)carteira,)seguindo)metodologia)proposta)em)Maillard)et%al.)(2010).)

Descrito) o) objetivo) central) do) presente) estudo,) o) mesmo) se) apresenta)

organizado)da)seguinte)forma:)na)seção)seguinte,)é)feita)uma)revisão)dos)principais)

estudos)relacionados)aos)modelos)de)otimização,)bem)como)a)análise)detalhada)de)

estudos) relacionados) à) estratégia) de) risk% parity.) Na) terceira) seção) detalha]se) a)

metodologia.)Na)quarta)seção,)detalham]se)a)base)de)dados)e)o)software)utilizados)

no) estudo.) Na) quinta) seção,) apresentam]se) os) resultados) com) a) comparação) do)

desempenho)das)carteiras)analisadas.)Na)última)seção)são) feitas)as)conclusões)e)

considerações)finais)do)estudo.)

)

)

2.$ Revisão$de$Literatura$
Considera]se)que)os)modelos)de)alocação)de)ativos)envolvem)um)processo)de)

escolhas)sob) incerteza.)Tal)definição) implica)em) importantes)questões:) i)) como)os)

investidores) tomam) suas) decisões) de) investimento) hoje,) envolvendo) retornos) e)

riscos) que) ocorrerão) no) futuro?) ii)) como) os) investidores) tomam) suas) decisões) de)

investimento)hoje)para)atingir)os)objetivos)de)investimento)ao)longo)de)vários)anos)

em) diferentes) cenários) econômicos?) Sabe]se) que) a) incerteza) está) diretamente)

relacionada) a) uma) questão) temporal) e) que) o) retorno) passado) não) é) garantia) de)

mesmo)retorno)no) futuro.)Da)mesma)forma,)é)sabido)que)cenários)econômicos)de)

normalidade)e) crise) se)alternam)ao) longo)do) tempo,)exercendo) influência) sobre)a)

volatilidade)dos)ativos)e)logo,)sobre)a)composição)do)portfólio.)

)

)

2.1.$Modelo$tradicional$de$otimização$de$carteira$
Fundamentados) em) Markowitz) (1952),) os) portfólios) por) média]variância) se)

utilizam)de)uma)abordagem)condicional)de)alocação.)Em)primeiro)lugar,)observam]

se)e)analisam]se)os)retornos)e)as)variâncias)históricas)dos)ativos,)considerando)as)

covariâncias)entre)eles.)A)partir)daí,)através)do)conjunto)de)todas)as)combinações)

possíveis) entre) risco) e) retorno,) define]se) a) alocação) dos) ativos) na) carteira.) Tal)

abordagem)sugere)uma)gestão)sequencial)que)visa)à)alocação)dos)ativos)ao)longo)

do)tempo)conforme)se)atualizam)as)estimativas)de)riscos)e)retornos)com)a)chegada)

de)novas)informações.$
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Diante) disso,) considere]se) um) cenário)macroeconômico) turbulento) semelhante)

ao)ocorrido)no)final)do)ano)de)2008.)É)possível)notar)que)o)aumento)da)volatilidade)

torna)as)estimativas)de)retornos)mais)desafiadoras,)gera)maiores)erros)de)previsão)

das) estimativas) e,) portanto,) dificulta) o) processo) de) diversificação) ótima) do) risco.)

Dessa) forma,) observa]se) que) há) uma) necessidade) de) reavaliação) recorrente) dos)

pesos)dos)ativos)no)portfólio)com)o)objetivo)de)rebalancear)a)carteira)em)direção)à)

carteira)ótima,)podendo)torná]la)não)só)trabalhosa)como)também)onerosa.)

Veja]se)também)que)o)modelo)clássico)de)otimização)por)média]variância)requer)

estimativas)de)retornos)e)covariâncias)de)todos)os)ativos)disponíveis)no)universo)de)

investimentos)dentro)do)período)considerado.)Observa]se)assim)que,)quanto)maior)

o)universo)de)ativos)disponíveis,)maior)a)sensibilidade)dos)parâmetros)às)incertezas)

na)seleção)da)carteira.)

Fan) et% al.) (2012)) demonstram) que) há) duas) abordagens) alternativas) para)

contornar) tal) problema) de) sensibilidade.) Uma) delas) é) baseada) na) alteração) do)

estimador)da)matriz)de)covariância,)ao)invés)da)utilização)da)covariância)amostral,)e)

outra)que)propõe)alterar)o)problema)de)seleção)de)carteiras,)dado)que)a)gestão)e)o)

monitoramento)de)um)portfólio)com)muitos)ativos)são)bastante)complexos.)

$
$
2.2.$Modelos$com$propostas$de$correção$
Em)linha)com)a)primeira)abordagem)descrita)por)Fan)et%al.)(2012),)Ledoit)e)Wolf)

(2004)) introduziram) técnicas) bayesianas) de) encolhimento) para) a) estimação) da)

matriz) de) covariância) combinando) uma) matriz) de) covariância) amostral) com) um)

estimador)estruturado.))O)intuito)do)estudo)era)obter)um)resultado)melhorado)com)a)

minimização) de) erros) de) estimação) e) vieses.) O) resultado) obtido) sugere) que) o)

estimador) de) encolhimento) pode) servir) como) uma) alternativa) geral) da) matriz) de)

covariância.) A) composição) de) tais) estimadores) teve) como) objetivo) obter,) com) o)

sacrifício)dos)vieses,)um)estimador)mais)eficiente)e)menos)sensível)à)mudança)de)

informações.)

A) segunda) abordagem)utilizada) para) resolver) o) problema)da) sensibilidade) dos)

parâmetros)consiste)em)modificar)o)procedimento)de)otimização.)De)forma)bastante)

simples,) o) método) ingênuo) tornou]se) amplamente) utilizado) ao) ignorar) a)

diversificação)e)otimização)da)carteira)através)da)atribuição)de)pesos) iguais) (1/!))

para) todos) os) ativos) selecionados,) objetivando) evitar) os) erros) de) estimação) dado)
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que) os) mesmos) não) existem) nesse) modelo.) Michaud) (1989)) aponta) que) os)

procedimentos)tradicionais)por)média]variância)levam)a)um)portfólio)ótimo)“falso”)em)

vista)de)seu)uso)inapropriado)diante)das)dificuldades)de)sua)aplicação.)Conclui)que)

em)muitos) casos)os)portfólios) igualmente)ponderados,) de)aplicação)mais) simples,)

superam)significativamente)o)desempenho)dos)portfólios)baseados)no)enfoque)por)

média]variância.)DeMiguel)et%al.)(2009))apontaram)que)nenhum)modelo)de)alocação)

de)ativos)é)consistentemente)melhor)que)o)modelo)de)pesos)iguais.)Por)outro)lado,)

Kritzman)et%al.)(2010))apontaram)para)uma)conclusão)oposta,)e)dessa)forma)ainda)

não)há)uma)definição)quanto)à)real)eficácia)desse)critério.)

Outra) forma) modificada) de) aplicação) é) o) método) de) otimização) baseado) na)

minimização) da) variância) da) carteira,) feita) através) da) composição) do) portfólio) de)

mínima) variância) global.) Entende]se) por) portfólio) por) mínima) variância) global) o)

portfólio)de)ativos)arriscados)que)se)espera)ter)a)menor)volatilidade)possível)e)que)

pode) ser) determinado) unicamente) pela) matriz) de) covariância.) Essa) abordagem)

aponta) que) os) erros) nas)médias) afetam)de) forma)mais) acentuada) o) resultado) da)

otimização)quando)comparados)aos)erros)de)estimação)ocorridos)nas)variâncias)e)

covariâncias.)Destacam]se)os)estudos)de)Clarke)et%al.) (2006))e)Behr)et%al.) (2008))

que,)ao)aplicarem)o)método)por)mínima)variância,)encontraram)retornos)superiores)

e) volatilidades) menores) quando) comparados) ao) portfólio) de) mercado,) ao) mesmo)

tempo)em)que)impunham)restrições)aos)pesos)e)à)frequência)de)rebalanceamento.)

Reforça]se)aqui)que,)apesar)de)bastante)aplicado)ao)universo)de)investimentos,)

o) conceito) de) diversificação) nem) sempre) é) claro.) Para) tanto,) considere]se) um)

investidor)racional)que)busca)maximizar)seus)retornos)dado)o)menor)nível)de)risco)

possível)correspondente.)Segundo)a)Moderna)Teoria)de)Portfólios,)uma)vez)que)seu)

objetivo)de)investimento)está)definido,)o)investidor)decidirá)pela)melhor)combinação)

de)ativos)que)minimize)o)risco)dado)certo)nível)de)retorno)esperado)ou)maximize)o)

retorno) esperado) dado) certo) nível) de) risco,) optando) assim) por) um) dos) portfólios)

situados)na) fronteira)eficiente.)A) fixação)do)grau)de)aversão)ao)risco)do) investidor)

não) leva,) necessariamente,) à) decisão) pelo) portfólio) de) mínima) variância) global.)

Scherer)(2010))questiona)se)a)minimização)do)risco)para)maximizar)a)diversificação)

é)de) fato,) um)objetivo) significativo.)Dessa) forma,) sugere)as)seguintes)questões:) i))

qual) é) o) tradeBoff) entre) maximizar) a) diversificação) e) aumentar) os) erros) de)

estimação?) ii)) qual) é) o) tradeBoff) entre) encolher) e) encurtar) a) amostra) e) desviar]se)

dos)parâmetros)originais?)
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Uma) alternativa) é) considerar) a) inclusão) de) restrições) individuais) ou) conjuntas)

aos) pesos,) com) o) intuito) direcionado) de) impedir) a) concentração) da) carteira) em)

poucos) ativos.) Best) e) Grauer) (1991)) analisaram) a) sensibilidade) da) eficiência) dos)

portfólios) construídos) por) média]variância) às) alterações) individuais) dos) retornos)

esperados)estimados)dos)ativos.)Concluíram,)entre)outros)pontos,)que)a)alteração)

do) retorno) esperado) estimado) de) apenas) um) ativo) gerava) a) movimentação) de)

metade)dos)ativos)da)carteira,)ainda)que)os)retornos)esperados)e)desvios)padrão)da)

carteira)permanecessem)inalterados.)

Jagannathan) e) Ma) (2003)) propuseram) a) indução) da) estabilidade) de) pesos)

através)de) restrições)à)venda)a)descoberto)de)ativos)em)carteiras)construídas)por)

mínima) variância.) Essa) abordagem) busca) limitar) a) presença) de) fatores)

predominantes) responsáveis)pela) instabilidade)dos)pesos)através)do)encolhimento)

da)amostra,)mesmo)na)ausência)de)erros)de)estimação.)Apesar)de)parecer)contra)

intuitivo)ao)modelo)de)diversificação,)o) trabalho)demostrou)que)o)encolhimento)da)

amostra) levava) a) uma) estimativa) mais) precisa) do) parâmetro) correspondente) na)

população.) Por) outro) lado,) a) covariância) populacional) poderia) ser)maior,) e) nesse)

caso)o)encolhimento)induzia)a)um)erro)de)especificação.)Entretanto,)o)tradeBoff)entre)

esses)dois)procedimentos)foi)benéfico)em)razão)da)minimização)de)correções,)e)o)

desempenho)do)portfólio)sugerido) foi) tão)bom)quanto)a)do)portfólio)construído)por)

mínima)variância.)

$
$
2.3.$Modelo$baseado$na$estratégia$de$risk%parity$
De) certa) forma,) a) estratégia) de) risk% parity) também) se) utiliza) dos) retornos)

passados)como)base)para)estimativas)de)variâncias)e) covariâncias,) o)que) implica)

em)possibilidade)de)erros.))Por)outro)lado,)a)combinação)com)os)procedimentos)de)

estabilidade)e)encolhimento)e)a)aplicação)de)restrições)a)torna)robusta)e)de)grande)

utilidade)em)momentos)de)instabilidade)macroeconômica.)

A)estratégia)de)risk%parity,)por)definição,)tem)como)objetivo)igualar)a)contribuição)

do) risco) de) todas) as) classes) de) ativos) incluídos) numa) carteira.) Bhansali) (2011))

descreve)que)a)ideia)por)trás)da)estratégia)é)simples:)cada)posição)da)carteira)deve)

ser) dimensionada) de)modo) a) fazer) com) que) sejam) idênticas) as) contribuições) de)

todos) os) ativos) ao) risco) total) da) carteira.) Posto) de) forma) direta,) a) construção) da)
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carteira)considera)a)equalização)dos)riscos,)ao)invés)do)método)usual)que)utiliza)a)

estimação)dos)retornos)esperados.)

A) carteira) de) risk% parity) fundamenta]se) na) diversificação) baseada) no) risco,)

buscando) ao) mesmo) tempo) gerar) retornos) mais) elevados) e) estáveis) e,)

consequentemente,) obter) índices) de)Sharpe) ex) post)maiores) quando) comparados)

aos) das) demais) estratégias) de) alocação.) É) evidente) que) em) ambientes) de) alto)

crescimento)econômico)e)baixa)inflação,)os)ativos)mais)arriscados,)como)as)ações,)

costumam) apresentar) retornos) superiores,) ao) contrário) do) ambiente)

macroeconômico) de) recessão) ou) deflação,) nos) quais) os) títulos)menos) arriscados)

costumam) ter) melhor) desempenho.) Por) esse) motivo,) a) carteira) baseada) em) risk%

parity) busca) a) diversificação) de) investimentos) através) das) classes) de) ativos) que)

costumam)se)comportar)de)forma)diferente)em)cenários)macroeconômicos)diversos,)

objetivando)obter)resultados)mais)estáveis)no)longo)prazo.)

Uma)aplicação)prática)da)estratégia)é)apresentada)em)Maillard)et%al.) (2010).)O)

estudo) aplica) o) enfoque) de) equalização) da) contribuição) ao) risco) (equally% riskB

weighted% contribution),) que) pode) ser) definida) como) o) produto) da) contribuição)

marginal)de)cada)ativo)ao)risco)total)e,)por)consequência,)com)o)seu)respectivo)peso)

]) sendo)o)peso) inversamente) relacionado)à) sua)contribuição)marginal.)Os)autores)

analisam) a) contribuição) do) risco) de) cada) componente) do) portfólio) de) forma)

equânime,)maximizando)a)diversificação)do)risco)(ao)menos)em)bases)ex%ante).)O)

resultado)aponta)que)as)volatilidades)desses)portfólios)se) localizaram)entre)as)dos)

portfólios) de) mínima) variância) e) dos) portfólios) igualmente) ponderados) (equally%

weighted),) demonstrando) que) esses) portfólios) aparentam) ser) uma) alternativa)

atraente,)podendo)ser)considerados)como)um)bom)tradeBoff)em)termos)de)nível)de)

risco)absoluto,)restrições)de)riscos)e)diversificação.))

Lee) (2011)) descreveu) o) crescimento) da) literatura) sobre) a) construção) de)

portfólios) focados) em) risco) e) diversificação) ao) invés) da) estimação) de) retornos)

esperados.) Sua) conclusão) foi) a) de) que) não) há) teoria) para) predizer,)ex% ante,) que)

qualquer)dessas)abordagens)baseadas)em)risco)deva)ter)desempenho)superior)ao)

dos)modelos)tradicionais)por)média]variância.)

O) estudo) de) Choueifaty) e) Coignard) (2008)) baseou]se) no) indicador) de)

diversificação,)dado)pelo)quociente)entre)a)média)ponderada)das)volatilidades)dos)

ativos) sobre) a) volatilidade) total) da) carteira.) O) portfólio) de) risk% parity) apresentou)
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retornos)superiores)com)volatilidades)menores)do)que)a)carteira)de)mercado,)do)que)

o)portfólio)igualmente)ponderado)e)do)que)o)portfólio)de)mínima)variância)global.))

Chaves) et% al.) (2011)) compararam) portfólios) com) estratégias) de) risk% parity% e)

outros) com) estratégias) alternativas) de) alocação) de) ativos% (mínima) variância,) com)

pesos) iguais) ou) ingênuos,) otimização) por) média]variância,) e) o) clássico) 60/40)

equity/bond)portfólio).%O)resultado)indica)que)o)portfólio)de)risk%parity%não)apresentou)

desempenho)sistematicamente)superior)quando)comparado)ao)portfólio) igualmente)

ponderado) e) ao) modelo) de) fundos) de) pensão) ancorados) na) estrutura) 60/40.)

Entretanto,) o) portfólio) de) risk% parity% apresentou) desempenho) significativamente)

superior) quando) comparado) aos) portfólios) de) mínima) variância) global) e) aos)

portfólios)eficientes)de)média]variância.)Os) resultados) também)demonstraram)que,)

ao)longo)dos)30)anos)anteriores,)o)índice)de)Sharpe)dos)portfólios)com)estratégia)de)

risk%parity) apresentou)maior)estabilidade)quando)comparado)aos)demais)portfólios)

analisados,) além) de) melhor) diversificação) em) termos) de) alocação) de) risco.) O)

trabalho) mostra) que) o) desempenho) da) estratégia) de) risk% parity% é) fortemente)

dependente) do) universo) de) investimentos,) ou) seja,) que) a) seleção) das) classes) de)

ativos)que)compõem)o)portfólio)é)um)aspecto)crítico.)

Em) outro) estudo,) Chaves) et% al.) (2012),) utilizando) um)modelo) ingênuo) de) risk%

parity) e) um) modelo) com) algoritmos) simplificados,) que) não) envolvem) rotinas) de)

otimização,)denominados)de)optimal%risk%parity,)demonstraram)que)os)portfólios)de)

risk% parity) proporcionaram) diversificação) superior) entre) as) classes) de) ativos) na)

contribuição)ao)risco)total)do)portfólio)quando)comparados)aos)modelos)tradicionais)

de)alocação})ou)seja,)a)contribuição)de)cada)classe)de)ativos)à)volatilidade)total)do)

portfólio) foi) mais) equalizada.) No) mesmo) sentido,) mostraram,) tanto) para) o) teste)

realizado) com) dez) classes) de) ativos) escolhidos) como) para) o) teste) de) ações) de)

setores)e)subsetores)industriais,)que)os)índices)de)Sharpe)dos)portfólios)naive%risk%

parity)(0,64))e)optimal%risk%parity)(0,63))foram)iguais)ou)superiores)aos)dos)portfólios)

igualmente) ponderados) (0,63)) e) de)mínima) variância) global) (0,49),) demonstrando)

assim) que) a) estratégia) atuou) tanto) como) um) estabilizador) positivo) da) volatilidade)

como) também) para) o) equilíbrio) na) diversificação) das) classes) de) ativos) sobre) o)

portfólio)total.)

Ruban)e)Melas)(2011))examinaram)diversas)formas)de)construção)de)portfólios)

nas)quais)as)contribuições)ao)risco)eram)diversificadas)no)nível)da)classe)do)ativo.)

Concluíram)que,)ao)se)basearem)na)alocação)pela)contribuição)ao)risco,)a)alocação)
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requeria) um) rebalanceamento) significativo) em) direção) aos) ativos) de) renda) fixa,)

sendo)que,)apesar)de)isso)diminuir)o)risco)total)do)portfólio,)havia)a)necessidade)de)

alavancagem)quando)o)objetivo)era) superar) os)portfólios) com)maior) concentração)

em)ativos)arriscados.)

Quian)(2011))demonstrou,)através)de)uma)análise)simples,)a)composição)do)que)

seria) o) portfólio) ótimo) baseado) na) estratégia) de) risk% parity.) Considerando) um)

portfólio)60/40)e)um)portfólio)que)alocava)25%)em)ações)e)75%)em)ativos)de)renda)

fixa,)concluiu)que)o)primeiro)apresentava)um)índice)de)Sharpe)maior,)entretanto)com)

um)retorno)menor)quando)comparado)ao)segundo)portfólio.)A)solução)proposta)pelo)

estudo) foi) a) de) alavancar) o) portfólio) 25/75) até) obter) o) mesmo) nível) de) risco) do)

portfólio) 60/40.) Como) resultado,) o) portfólio) 25/75) alavancado) apresentou) risco)

menor) e)melhor) diversificação.)Apesar) dos) avanços,) concluiu) que)os) portfólios) de)

risk% parity) eram) nada) mais) do) que) uma) aplicação) do) conceito) antigo) de)

diversificação)e)que,)devido)aos)ajustes)de)riscos)no)curto)prazo,)não)garantiam)que)

eles)iriam)ter)desempenho)superior)como)havia)ocorrido)no)passado.)

Por) fim,) Peters) (2011)) demostra) a) necessidade) de) utilização) de) outros) ativos)

diferentes)de)ações)para)a)diminuição)da)volatilidade)do)portfólio,)em)detrimento)da)

maximização)do)retorno.)Tal)necessidade)é)importante)para)balancear)a)gestão)dos)

ativos,) que) busca) a) maximização) dos) retornos,) com) a) gestão) dos) passivos,) que)

busca) garantir) os) retornos) comprometidos) a) longo) prazo) com) os) investidores,)

incluindo)períodos)de)turbulência)econômica)igual)à)ocorrida)após)a)crise)de)2008.)

Para) isso,) o) estudo) examina) a) capacidade) de) três) diferentes) abordagens) que)

buscam) manter) positivo) o) saldo) de) um) fundo) de) pensão) de) benefício) definido.)

Conclui) que) a) estratégia) de) risk% parity,) equilibrando) os) riscos) entre) as) classes) de)

ativos) e) ao) longo) do) tempo,) pode) de) fato) resultar) na) melhor) combinação) entre)

gestão) ativa) e) gestão) passiva,) dado) que) nem) o) portfólio) 100%) direcionado) à)

maximização) dos) retornos) e) nem) o) portfólio) parcial) 50/50) apresentaram) saldo)

positivo.)

)

)

)

)

)

)
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3.$ Metodologia$
Para) a) realização) do) presente) estudo,) buscou]se) um) modelo) baseado) em)

alocação) de) risco) que,) ao) mesmo) tempo,) apresentasse) uma) evolução) teórica) ao)

tema) e) também) permitisse) uma) aplicação) prática) aos) problemas) de) alocação) de)

ativos.)Assim,)foi)utilizado)o)modelo)de)alocação)equânime)ao)risco)demonstrado)em)

Maillard) et% al.) (2010),) com) a) inclusão) de) análises) adicionais) comparativas) ao)

IBOVESPA,) visando)analisar) se) tal) abordagem,)aplicada)ao)mercado)brasileiro)de)

ações,) resultaria) em) um) portfólio) mais) estável) em) termos) de) risco) e) pesos) na)

alocação) dos) ativos) ao) longo) do) tempo,) incluindo) um) cenário) de) instabilidade)

econômica)como)o)vivido)no)final)do)ano)de)2008.)

Para) tanto,) faz]se) necessário) apresentar) inicialmente) um) breve) resumo) dos)

problemas) matemáticos) encontrados) na) abordagem) por) média]variância) e) na)

abordagem)geral)da)estratégia)de)risk%parity,)a)fim)de)reforçar)o)entendimento)a)ser)

demonstrado)na)aplicação)do)modelo)de)alocação)equânime)ao)risco.$
$
$
3.1.$Introdução$de$restrições$à$estratégia$por$médiaRvariância$
A) abordagem) de) otimização) de) carteiras) apresentada) por) Markowitz) (1952)) é)

base) para) diversos) estudos) relacionados) ao) tema) até) hoje.) Em) suma,) o) modelo)

demonstra)que)a)seleção)de)ativos)para)a)composição)de)uma)carteira)diversificada)

baseia]se)na)ideia)de)que)o)investidor)maximiza)a)sua)utilidade)esperada)em)função)

do) risco) e) do) retorno) esperado.) A) visão) pioneira) de) diversificação) proposta) por)

Markowitz) (1952)) contrariava) a) visão) preponderante) até) aquele) momento,) que)

visava)a)maximização)dos) retornos,) independentemente) da)exposição)ao) risco)da)

carteira.)Dessa) forma,)nessa)estratégia)quanto)maior) for)a)variância,)maior)deverá)

ser) o) retorno) esperado) pelo) investidor.) Ao)mesmo) tempo,) considera]se) que) para)

dois)ativos)que)apresentam)o)mesmo)retorno,)o) investidor) irá)escolher)aquele)que)

apresenta)o)menor)risco.)

Diante) disso,) considere]se) um) universo) formado) por)&) ativos) arriscados) com)

retornos)médios)' = ') …'+ ′)e)matriz)de)covariância)∑.)Observa]se)abaixo)que)o)

problema) de) otimização) de) carteira) por) média]variância) consiste) em) encontrar) o)

vetor)de)pesos)ou)alocações)em)cada)ação). = (.) ….+)′,)tal)que:)

)
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min.´∑. − '′.4

.5 = 1
5

)

)

onde).´∑.)representa)a)variância)e)'′.)o)retorno)esperado)do)portfólio.)

Na) forma)matricial) apresentada,) é) necessária) a) inserção) de) um) parâmetro) de)

aversão) ao) risco) de)modo) a) buscar) o) prêmio) de) risco) equivalente) definido) pelas)

transações) ocorridas) no)mercado.)Dessa) forma,) a) fronteira) eficiente) é) encontrada)

através)da)seguinte)minimização:)

)

min.´∑. − )
6
'′.4

.5 = 15
) ) (2))

)

sendo)7)o)parâmetro)utilizado)de)aversão)ao)risco)e)a)restrição)∑84.84 = 41) reflete)a)

necessidade)de)que)a)soma)dos)pesos)atinja)100%,)garantindo)que)a)carteira)esteja)

totalmente)investida.))

Um)passo)adiante,)observa]se)que)uma)restrição)adicional)comumente)utilizada)

é) a) restrição) a) vendas) a) descoberto) ou) posições) vendidas) de) ativos.) Como)

consequência,)estabelece]se)um)peso)mínimo).5 ≥ 0)para)as)ações,)o)que)adiciona)

a)seguinte)condição)ao)problema)de)otimização)apresentado)acima:)

)

∀5: .5 ≥ 0) ) (3))

)

É) possível) notar) que) a) aplicação) prática) do) modelo) proposto) por) Markowitz)

(1952))requer)a)adição)de)restrições)e)limitações,)com)o)intuito)de)tornar)o)processo)

de)seleção)mais)simplificado,)entretanto,)com)menores)exposições)a)erros.)

Foi)apresentado)anteriormente)no)presente)estudo)que)outra)limitação)que)surge)

na) abordagem) por) média]variância) é) a) ocorrência) de) erros) na) estimação) dos)

retornos) esperados) dos) ativos.) Merton) (1980)) demonstra) que) a) estimação) de)

retornos) esperados) tem) um) grau) de) dificuldade) maior) que) a) estimação) de)

covariâncias) e,) dessa) forma,) argumenta) que) pequenos) erros) na) estimação) dos)

retornos) esperados) podem) causar) forte) impacto) nos) pesos) dos) ativos) na) carteira)

construída)por)média]variância.))
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Dessa) forma,) considera]se) que,) diante) de) tais) restrições) aos) pesos) e) da)

sensibilidade)dos)erros)na)estimação)de) retornos)esperados,) a) carteira) construída)

por)mínima)variância)global)se)apresenta)como)uma)alternativa)capaz)de)passar)ao)

largo)de) tais) limitações,)pois) sua)construção) independe)de)qualquer)estimação)de)

retornos)esperados)dos)ativos.)

Assim,)constata]se)que)a)solução)possível)para)o)problema)apresentado)abaixo)

considera)um)coeficiente)de)aversão)a) risco) infinito) (7 = 4∞))e)um)prêmio)de) risco)

zero,)ou)seja,)que)não)há)a)utilização)do)retorno)esperado)nessa)abordagem:)

)

min.´∑.
>?@A8BC4D4 .5 = 1E

5
∀5: .5 ≥ 0

) ) (4))

)

Observa]se) que,) embora) o)modelo) de)mínima) global) variância) apresente) uma)

solução) para) as) questões) relacionadas) aos) erros) na) estimação) de) retornos)

esperados,) sua) abordagem) não) busca) apresentar) nenhuma) solução) para) o)

problema) de) concentração) de) ativos,) outra) limitação) frequente) nos) modelos) de)

otimização)de)carteiras.)

)

)

3.2.$Portfólio$de$risk%parity$
Ainda) que) a) estratégia) de) risk% parity) utilize) inicialmente) a) mesma) abordagem)

apresentada)pelas)carteiras)de)mínima)variância)global,)elas)possuem)objetivos)de)

investimento)diferentes.)A)variância)de)um)portfólio)composto)por)!4ativos,)supondo)

que)os)pesos)dos)ativos).)somem)1,)pode)ser)assim)escrita:)

$
FGH = 4 .5. .J. F5JK

JL)
K
5L) ) ) (5))

)

Sabe]se) que) o) risco) é) uma)medida) não) aditiva,) ou) seja,) que) a) volatilidade) do)

portfólio)não)é)representada)pela)soma)das)volatilidades)dos)vários)ativos,)pois)os)

retornos) dos) ativos) são) correlacionados.) Desta) forma,) é) possível) notar) que) a)

variância) apresentada) acima) não) é) calculada) através) da) soma) ponderada) das)

volatilidades) dos) ativos,) mas) sim) pela) soma) ponderada) de) todas) as) covariâncias)

envolvendo)os)vários)ativos.)
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Steiner) (2012)) supõe,) implicitamente,) que) os) retornos) dos) ativos) seguem) uma)

distribuição)normal)multivariada2,)e)diante)disso,) faz)com)que)a)volatilidade)seja)a)

única)medida)relevante)de)risco)do)portfólio.)Assim,)o)autor)apresenta)que,)através)

da) utilização) de) álgebra) elementar) para) as) covariâncias,) é) possível) expressar) a)

variância)do)portfólio)em)termos)de)covariâncias)F5,G)e)correlações)N5,G)de)um)ativo)

com)o)portfólio)como)um)todo:)

)

FGH = .5. .J. F5,J = .5. F5,G = .5. N5,G. F5. FGK
5L)

K
5L)

K
JL)

K
5L) ) ) (6))

)

Veja]se)em)seguida)que,)dividindo]se)a)equação)acima)pela)própria)volatilidade)

do) portfólio) (FG),) pode]se) expressar)FG) como) sendo) a) soma) ponderada) do) termo)

multiplicativo) obtido) através) das) correlações) dos) ativos) com) a) volatilidade) do)

portfólio)(.5. N5,G)4e)a)volatilidade)do)ativo)(F5):)

)

FG = .5. N5,G. F54K
5L) )) (7))

)

Mesmo)considerando]se)o)fato)de)que)a)volatilidade)do)portfólio)é)não)aditiva,)o)

processo) de) derivação) abaixo) possibilita) observar) que) a) derivada) parcial) da)

volatilidade)do)portfólio)em)relação)ao)peso)de)um)ativo)é:)

)
OPQ
OER

= N5,G. F5) ) (8))

)

Dessa) forma,) observa]se)que)a) decomposição)aditiva) acima) também)pode) ser)

interpretada)como)sendo)a)soma)ponderada)das)derivadas)parciais)da)volatilidade)

do)portfólio:)

)

.5.
OPQ
OER

= FGK
5L) ) ) (9))

)

Portanto,)nota]se)que)a)contribuição)de)um)ativo)individual)para)a)volatilidade)do)

portfólio,)ST5,)pode)ser)definida)por:)

)

                                                
2)Representação)da)distribuição)normal)para)o)caso)n]dimensional.)
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FG = ST5K
5L) ) ) (10))

)

onde:)

)

ST5 = .5. N5,G. F5 =
ER.PR,Q
PQ

= )
PQ
. .5. .J. F5,JK

JL) ) ) (11))

)

Conclui]se)então)que)o)portfólio)de)risk%parity)pode)ser)definido)como)um)portfólio)

no)qual)todos)os)ativos)fazem)contribuições)iguais)à)volatilidade)total:)

)

ST) = STH = ⋯ = STK)) ) (12))

)

sendo)a)paridade)nas)contribuições)obtida)através)da)configuração)dos)pesos)dos)

ativos) correspondentes,) considerando)que) todos)os)outros) inputs) não)estão)sob)o)

controle)do)investidor.)

)

)

3.3.$Portfólio$igualmente$ponderado$ao$risco$
A) estratégia) de) risk% parity) possui) diversas) abordagens) de) aplicação,) sendo) o)

modelo) de) contribuição) equânime)ao) risco) (VWX,) do) inglês)Equally%Weighted%Risk%

Contribuition)) demonstrado) em) Maillard) et% al.) (2010)) o) objetivo) da) aplicação) do)

presente)estudo.)Diante)disso,)demonstra]se)em)seguida)a)composição)matemática)

proposta)pelos)autores.)

Inicia]se)a)demonstração)considerando)um)portfólio)Y = (.), .H, … ,.K))composto)

por)!) ativos)arriscados,) sendo)F5H) a)variância)do)ativo) 8,)F5J4a)covariância)entre)os)

ativos) 8) e) @) e) ∑) a) matriz) de) covariância.) Sendo) F4 Y = YZ Y =

4 .5HF5H + .5.JF5JJ\55] )a)representação)do)risco)do)portfólio,)logo)temos)que)as)

contribuições)marginais)ao)risco,)^E54F(Y),)são)definidas)da)seguinte)forma:)

)

^ER4F4 Y = OQP4 G
O_R

= ERPR
`a EbPRbcde

P4(G)
))) (13))

)
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Veja]se)que)o)conceito)de)contribuição)“marginal”)definido)acima)considera)que)

tais)quantidades)representam)os)fatores)responsáveis)pela)mudança)na)volatilidade)

total) do) portfólio) em) função) de) um) pequeno) acréscimo) no) peso) de) um) ativo) do)

portfólio.)

Nota]se) dessa) forma) que) F54 Y = 4.54×4^ER4F4 Y ) representa) a) contribuição) ao)

risco)total)do)i]ésimo)ativo)e,)assim)obtém]se)a)seguinte)decomposição:)

)

F Y = 4 F54(Y)K
5L) ) ) (14))

)

Conclui]se)assim,)de)forma)direta,)que)a)soma)das)contribuições)totais)ao)risco)

de)cada)ativo)corresponde)ao)risco)total)do)portfólio.)

Em)seguida,)é)especificada)a)estratégia)de)equalização)de)contribuições)ao)risco)

da) carteira,) demonstrada) em) Maillard) et% al.) (2010).) Partindo]se) da) definição) de)

contribuição)ao)risco)F54(Y))demonstrada)acima,)a)ideia)central)da)estratégia)VWX)é)

definir) um) portfólio) tal) que) a) contribuição) ao) risco) seja) a) mesma) para) todos) os)

ativos,)incluindo)a)restrição)de)venda)a)descoberto,)o)que)condiciona)o)peso)de)cada)

ativo)no)portfólio)necessariamente)ao) intervalo)0 ≤ . ≤ 1.)Tal) limitação)surge)visto)

que)muitos)investidores)possuem)restrições)a)posições)vendidas,)ao)mesmo)tempo)

em)que)permite)a)comparação)do)portfólio)VWX)com)outras)abordagens)heurísticas,)

mantendo]se)assim)restrições)similares)para)todas)as)soluções.)

Demonstram]se) em) seguida) as) propriedades) teóricas) dos) portfólios) VWX,)

iniciando]se) com)o) caso) composto) por) dois) ativos) (! = 2),) ) sendo)N) a) correlação)

entre)os) retornos)dos)dois)ativos)e). =4 (.5, 1 − .5))o)vetor)de)pesos.)O)vetor)das)

contribuições)ao)risco)total)é:)

)

)
P4 E

.5HF5H + .5 1 − .5 NF5FH
1 − .5 HFHH + .5 1 − .5 NF5FH

) ) (15))

)

Nota]se)nesse)caso)que)compor)o)portfólio)VWX)significa)achar)o)valor)de).) tal)

que) ambas) as) linhas) sejam) iguais,) ou) seja,) encontrar).) que) verifica) a) condição)

.5HF5H = 1 − .5 HFHH.) Dessa) forma,) a) única) solução) possível) apresentada) e) que)

satisfaz)a)restrição)0 ≤ . ≤ 1)é:)

)
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.∗ = PR
jk

PR
jkaP`jk

, P`jk

PR
jkaP`jk

) ) (16))

)

Observe]se) que) através) da) solução) apresentada) acima,) a) definição) dos) pesos)

não) depende) mais) da) correlação) N) entre) os) dois) ativos,) mas) apenas) de) suas)

respectivas)quantidades)de)risco.)

Dessa) forma,) desenvolvendo]se) as) propriedades) apresentadas) acima,)

demonstra]se)em)seguida)o)caso)generalizado)que)considera)um)portfólio)composto)

por) mais) de) dois) ativos) (! > 2).) Nesses) casos,) fica) claro) que) o) número) de)

parâmetros) aumenta) rapidamente,) com) !) volatilidades) individuais) e) !4(! − 1)4/42)

correlações.)

Para) iniciar) tal) demonstração,) considere]se) um) caso) particular) em) que) uma)

solução) analítica) simples) pode) ser) fornecida,) graças) à) suposição) de) correlações)

iguais) para) todos) os) pares) de) variáveis,) ou) seja,) que) N5J = 4N) para) todos) 8, @.) A)

contribuição)ao)risco)total)do)ativo)8)torna]se)F5 . = (.5HF5H + N .5.JF5FJ)/F(.)J\5 ,)

de) forma) que) também) pode) ser) representada) através) da) expressão) F5 . =

4.5F5 1 − N .5F5 + N .JFJJ /F(.),) colocando]se) o) termo) comum) .5F5) em)

evidência.)Sendo)o)portfólio)VWX)definido)por)F5 . = 4FJ(.))para)todos)8, @,)pode]se)

demonstrar) que) tal) definição) é) equivalente) a).5F5 = .JFJ.) Combinando]se) com) a)

restrição) .5 = 15 ,)deduz]se)que:)

)

.5 =
PR
jk

Pb
jkm

bnk
) ) (17))

)

sendo)que)o)peso)alocado)para)cada)ativo)8)é)dado)pela)relação)entre)o)inverso)da)

sua) volatilidade) e) a) média) harmônica) das) volatilidades) dos) ativos}) ou) seja,) é)

possível)notar)que,)quanto)maior)(menor))a)volatilidade)de)um)ativo,)menor)(maior))

seu)peso)no)portfólio)VWX.)

Considere]se) agora) o) exemplo) de) um) caso) em)que) todas) as) volatilidades) são)

iguais,)F5 = 4F)para)todo)8,)mas)no)qual)as)correlações)são)diferentes.)Pela)mesma)

linha)de)raciocínio)do)caso)de)correlação)constante,)deduz]se)que:)

)

.5 =
( EopRo)m

onk
jk

( Eopbo)m
onk

jkm
bnk

) ) (18))
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)

Nota]se)agora)que)o)peso)atribuído)ao)ativo)8)é)igual)à)relação)entre)o)inverso)da)

média) ponderada) das) correlações,) do) ativo) 8) com) os) demais) ativos,) e) a) mesma)

média)ponderada)das)correlações)através)de) todos)os)ativos)do)portfólio.)Nota]se)

que,)ao)contrário)do)caso)bivariado)e)também)do)caso)de)correlação)constante,)para)

tais)problemas)de)ordem)mais)elevada)a)solução)é)endógena,)visto)que).5)é)função)

direta) de) si) próprio,) dada) a) restrição) .5 = 15 .) Conclui]se) dessa) forma) que) tal)

problema) de) endogeneidade) surge) naturalmente) no) caso) geral,) em) que) tanto) as)

volatilidades)quanto)as)correlações)diferem.)

Observem]se) agora) as) soluções) numéricas) das) equações) apresentadas)

anteriormente.) Foi) visto) que) as) propriedades) teóricas) permitem) interpretar) uma)

solução)para)o)portfólio)VWX)em)termos)de)risco)relativo)de)um)ativo)comparado)com)

o) resto) do) portfólio.) Entretanto,) por) causa) da) endogeneidade) apresentada,) tal)

interpretação)não)oferece)uma)solução)final)e)dessa)forma,)há)a)necessidade)de)se)

buscar)uma)solução)que)requer)o)uso)de)algum)algoritmo)numérico.)

Nessa) perspectiva,) uma) abordagem) possível) apresentada) em) Maillard) et% al.)

(2010)) considera) a) solução) do) seguinte) problema) de) otimização) usando) um)

algoritmo)SQP)(Programação)Quadrática)Sequencial)3:)

)

. ∗= argmin t . 4) ) (19))

sujeito4a41Z. = 1)e)0 ≤ . ≤ 1)

)

onde:)

)

4t . = .5 ∑. 5 − .J ∑. J
HK

JL)
K
5L) )) (20))

)

Veja]se) que) a) existência) de) um) portfólio)VWX) é) assegurada) apenas) quando) a)

condição) t .∗ = 0) é) verificada,) ou) seja,) na) presença) da) condição) .5 ∑. 5 =

.J ∑. J) para) todo) 8, @,) que) representa) a) igualdade) das) variâncias) dos) ativos) do)

portfólio.) Basicamente,) nota]se) que) o) programa) minimiza) a) variância) das)

contribuições)ao)risco.)

                                                
3)A)programação)quadrática)sequencial)é)utilizada)para)tratar)problemas)de)otimização)restrita.)A)ideia)do)modelo)consiste)em,)
a)cada)iteração)do)problema,)abordar)subproblemas)de)minimização)de)funções)quadráticas.)Em)cada)passo,)a)programação)
irá)trabalhar)em)busca)da)viabilização)ou)otimização)da)função)objetivo)do)problema.)
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Observe]se) agora) uma) alternativa) para) o) algoritmo) anterior) considerando) o)

seguinte)problema)de)otimização:)

)

7∗ = argmin 7Z∑7)) (21))

sujeito4a4 ln 75 ≥ T
K

5L)
7 ≥ 0

)

)

onde)T)é)uma)constante)arbitrária.)Nesse)caso,)o)programa)é)similar)a)um)problema)

de)minimização)de)variância)sujeito)a)uma)restrição)suficiente)de)pesos.)

Note]se) que) esse) problema) pode) ser) resolvido) usando) um) algoritmo) SQP) e,)

dessa)forma,)se)expressa)o)portfólio)VWX)por).5∗ = 75∗/ 75∗K
5L) .)

Maillard)et%al.)(2010))revelam)sua)preferência)pelo)primeiro)algoritmo,)no)qual)a)

resolução) numérica) é) mais) fácil) de) ser) obtida,) desde) que) não) incorpore) uma)

restrição)de)desigualdade)não)linear.)Ao)mesmo)tempo,)apontam)que)há)exemplos)

em)que)a)otimização)numérica)é)complicada)a)ponto)de)não)haver)solução)e)assim,)

propõem)uma)pequena)alteração)no)problema,)conforme)apresentado)em)seguida:)

)

7∗ = argmin t . )com)7 ≥ 0)e)1Z7 ≥ T) ) (22))

)

sendo) T) um) escalar) positivo) arbitrário.) Nesse) caso,) o) portfólio) VWX) é) .5∗ =

75∗/ 75∗K
5L) 4)para)t 7∗ = 0.)Veja]se)que)esse)novo)problema)de)otimização)é)mais)

fácil) de) ser) resolvido,) visto) que) a) restrição) de) desigualdade) 1Z7 ≥ T) é) menos)

restritiva)que)a)restrição)de)igualdade)1Z. = 1.)Uma)vantagem)dessa)formulação)é)

a) de) ser) possível) demostrar) que) o) portfólio)VWX) é) único,) desde) que) a)matriz) de)

covariância) ∑) seja) positiva) definida.) Nesse) caso,) a) soma) das) contribuições)

marginais)ao)risco)pode)ser)maior)que)1,)entretanto)T)é)considerado)o)limite)mínimo)

de)diversificação.)Dessa) forma,) conclui]se)que) tal) problema)define)o)programa)de)

minimização)da)função)quadrática)(uma)função)convexa))com)um)baixo) limite)(a)si)

próprio,)uma)função)convexa).)

Observe]se) agora) a) demonstração) da) comparação) do) portfólio) VWX) com) o)

portfólio) igualmente) ponderado) (1/!)) e) o) portfólio) por) mínima) variância) (|}),)

proposta)em)Maillard)et%al.)(2010).)Uma)primeira)definição)que)pode)ser)considerada)

é)a)de)que)um)portfólio)VWX)está)naturalmente)localizado)entre)o)portfólio)(1/!))e)o)
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portfólio) |} ,) o) que) o) torna) um) substituto) potencial) para) essas) abordagens)

tradicionais.)

Inicia]se) assim) a) demonstração) com) o) caso) de) dois) ativos.)Observe]se) que) o)

portfólio) 1/!) é) tal) que) .5/K∗ = )
H
.) Nota]se) dessa) forma) que) apenas) quando) as)

volatilidades) dos) dois) ativos) são) iguais,)F) = FH,) o) portfólio) 1/!) e) o) portfólio)VWX)

coincidem.) Para) o) portfólio) |},) a) solução) sem) restrição) é) dada) por) .~�∗ =

FHH − NF)FH /(F)HFHH − 2NF)FH).)Observa]se)que)é)fácil)demostrar)que)o)portfólio)|})

coincide)com)o)portfólio)VWX)somente)para)a)carteira)equilibrada,)em)que)F) = FH,)e)

para)os)demais)valores)de)F)4e)FH)os)pesos)nos)portfólios)serão)diferentes.)

Já)no)contexto)geral)com)!)ativos,)e)considerando]se)uma)correlação)única,)fica)

claro) que) o) portfólio) 14/4!) pode) ser) obtido) através) de) um) caso) particular) em) que)

todas)as)volatilidades)são) iguais.)Não)obstante,)verifica]se) também)que)o)portfólio)

VWX) corresponde) ao) portfólio)|}) sempre) que) a) diversificação) cruzada) é) a) mais)

elevada,) ou) seja,) quando) as) correlações) entre) os) ativos) representados) na)matriz)

atingem) os) seus) valores) mais) baixos) possíveis.) Esse) resultado) sugere) que) a)

estratégia) VWX) produz) portfólios) com) propriedades) de) balanceamento) de) risco)

robustas.)A)seguir)vemos)as)definições)matemáticas)desses)portfólios,)nas)quais)se)

considera)que)os)portfólios)|})são)contribuições)marginais)equalizadas)ao)risco:)

)

.5 = .J444444444(1/!))

^E5F . = ^EJF . 44444444(|}))

.5^E5F . = .J^EJF . 4444444(VWX))

)

Para)aprofundar)mais)este)ponto)de)vista,)considere]se)uma)versão)modificada)

do)problema)de)otimização)apresentado)anteriormente:)

)

.∗ T = argmin .Z∑.) ) (23))

sujeito4a4
ln.5 ≥ T

K

5L)

4

1Z. = 1
. ≥ 0

)

)
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A) fim) de) se) obter) o) portfólio) VWX,) o) problema) acima) busca) minimizar) a)

volatilidade)da)carteira)considerando)uma)restrição)adicional,) ln.5 ≥ TK
5L) ,)onde)T)é)

uma)constante)determinada)pelo)portfólio)VWX.)A)constante)T)pode)ser)interpretada)

como)o)nível)mínimo)necessário)de)diversificação)entre)os)componentes)a)fim)de)se)

obter)o)portfólio)VWX.)Podem)ser)definidos)dois)casos)limítrofes,)com)T = −∞,)onde)

se)obtém)o)portfólio)|},)e)T = −!Ä!4!,)onde)se)obtém)o)portfólio)1/!.)Em)particular,)

a)quantidade)∑Ä!4.5,)sujeito)a)∑.5 = 1,)é)maximizada)por).5 = 1/!)para)todo)8.)Isso)

reforça) a) interpretação) em) que) se) considera) o) portfólio) VWX) como) um) portfólio)

intermediário)entre)o)portfólio)|})e)o)portfólio)1/!,)e)que)o)define)como)uma)forma)

de)portfólio)de)mínima)variância)sujeito)a)uma)restrição)de)diversificação)suficiente)

em)termos)de)pesos)dos)componentes.))

Por) fim,) partindo]se) desse) novo) programa) de) otimização,) as) volatilidades) são)

classificadas)da)seguinte)forma:)

)

F~� ≤ FÅÇÉ ≤ F)/K) ) (24))

)

Isso) mostra) que) temos) uma) classificação) natural) das) volatilidades) dos) portfólios,)

começando)pelo)portfólio)|},) que)não)surpreendentemente)é)o)que)se)apresenta)

como)menos)volátil,)o)portfólio)1/!)sendo)o)mais)volátil)e)o)portfólio)VWX)localizado)

entre)ambos.)

)

)

4.$ Descrição$da$Amostra$e$Base$de$Dados$$
Para) replicar) a) demonstração) descrita) acima,) foram) utilizados) dados) diários)

correspondentes)a)27)ações)do)mercado)brasileiro,)no)período)compreendido)entre)

02/01/2004) e) 31/12/2014.) Tal) amostra) representa) um) conjunto) de) ações) que)

apresentaram)cotação)diária)em)pelo)menos)85%)do)período)analisado,)tendo)sido)

definida) com)o) intuito) de) se) evitar) ações) com)período) de) análise) curto) e) também)

minimizar) possíveis) desvios) adicionais) relacionados) à) omissão) de) uma) grande)

quantidade) de) cotações.) No) total,) a) amostra) foi) constituída) com) 73.467) cotações)

diárias)em)2.675)dias.)

As) cotações) diárias) utilizadas) foram) obtidas) através) do) software) Economática.)

Posterior)à)coleta,) foram)calculados)os)retornos) logarítmicos)diários)de)cada)ação.)
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As) cotações) diárias) já) foram) extraídas) com) ajustes) por) qualquer) tipo) de) provento)

(dividendos,) juros) sobre) capital) próprio,) bonificações,) desdobramentos,)

agrupamentos) e) aumentos) de) capital).) Foram) incluídos,) como) referências) de)

estratégias) passivas,) o) IBOVESPA4) e) o) CDI5.) O) CDI) também) foi) utilizado) para) o)

cálculo) do) índice) de) Sharpe) dos) respectivos) portfólios.) Ambos) os) dados) também)

foram)obtidos)através)do)software)Economática.)

Na) Tabela) 1,) apresentam]se) as) 27) ações) que) foram) utilizadas) nesse) estudo,)

bem) como) as) principais) estatísticas) descritivas) obtidas) a) partir) da) amostra) de)

retornos)diários)de)cada)ação.)

)
Tabela)1)])Estatísticas)descritivas)das)ações)utilizadas)no)processo)de)composição)dos)portfólios.)

))
Fonte:)elaboração)do)próprio)autor.)

)

                                                
4)O)Ibovespa)é)formado)pelas)ações)com)maior)volume)negociado)no)mercado)brasileiro)de)ações)nos)12)meses)anteriores.)
5 O) Certificado) de) Depósito) Interbancário) (CDI)) é) usualmente) utilizado) como) ativo) livre) de) risco) no) mercado) financeiro)
brasileiro. 

código Empresa classe/da/
ação

retorno/médio/
anualizado

desvio8padrão/
anualizado Assimetria Curtose

BBAS3 BANCO(DO(BRASIL ON 18.2% 41.6% 0.42 4.43
BBDC4 BRADESCO PN 21.5% 35.1% 0.65 6.10
BRAP4 BRADESPAR PN 10.4% 40.7% 0.11 3.64
BRKM5 BRASKEM PNA 1.9% 42.2% 0.47 3.88
CCRO3 CCR(RODOVIAS ON 28.4% 36.3% 0.38 4.77
CMIG4 CEMIG PN 17.4% 35.7% >0.18 4.20
CPLE6 COPEL PNB 13.7% 36.4% 0.23 3.85
CSNA3 SID.(NACIONAL ON 5.9% 45.6% 0.37 4.05
CRUZ3 SOUZA(CRUZ ON 18.5% 33.5% 0.29 1.99
ELET3 ELETROBRAS ON >6.3% 45.0% 0.24 3.02
ELET6 ELETROBRAS PNB >0.6% 42.5% 0.27 5.58
EMBR3 EMBRAER ON 4.8% 36.8% 0.25 3.67
GGBR4 GERDAU PN 6.5% 41.7% 0.18 3.00
GOAU4 GERDAU(MET. PN 8.3% 41.7% 0.24 3.06
ITSA4 ITAUSA PN 20.6% 36.4% 0.78 8.26
ITUB4 ITAU(UNIBANCO PN 17.6% 36.9% 0.79 7.40
KLBN4 KLABIN(S/A PN 18.7% 39.3% 0.37 3.34
LIGT3 LIGHT(S/A ON 0.7% 41.7% 0.22 4.11
OIBR4 OI PN >16.1% 48.3% 0.47 5.28
PCAR4 PAO(DE(ACUCAR PN 10.9% 32.7% 0.39 3.13
PETR3 PETROBRAS ON 2.2% 40.1% 0.19 3.79
PETR4 PETROBRAS PN 4.4% 38.8% 0.07 3.71
SBSP3 SABESP ON 13.6% 38.9% 0.22 3.72
TRPL4 TRANS.(PAULISTA PN 20.2% 37.0% >0.21 7.38
USIM5 USIMINAS PNA 0.1% 48.4% 0.38 2.89
VALE3 VALE(R(DOCE ON 8.0% 38.6% 0.12 4.19
VALE5 VALE(R(DOCE PN 8.5% 36.7% 0.10 3.67
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De)posse)de) toda)a) base)de)dados)necessária) para)a) análise,) foram) feitos) os)

cálculos)para)a)composição)do)portfólio)ingênuo)1/!,)ou)seja,)com)pesos)iguais,)do)

portfólio) |}) por) mínima) variância,) do) portfólio) |A}) por) média]variância) e) do)

portfólio)VWX) igualmente)ponderado)pelo)risco.)Da)mesma)forma)como)o)realizado)

em)Maillard) et% al.) (2010),) exceto) para) o) portfólio) por)média]variância) que) não) foi)

utilizado)em)tal)estudo,)os)portfólios)foram)constituídos)sem)alavancagem)e)vendas)

a) descoberto.) Também) não) foram) considerados) os) custos) de) transação) para) o)

rebalanceamento)dos)portfólios.)

A) constituição) dos) portfólios) ocorreu) da) seguinte) forma:) i)) para) o) portfólio)

ingênuo,)aplicou]se)a)regra)simples)de)) .5 = 1/!)para)os)pesos)de)todas)as)ações,)

ao) longo) do) período) analisado}) ii)) para) o) portfólio)|},) foi) aplicada) programação)

quadrática)sequencial)para)a)solução)de)otimização)pela)variância)mínima)conforme)

descrito)no)tópico)anterior,)utilizando]se)do)pacote)FRAPO)do)software)R,)ao)longo)

do)período)analisado}) iii))para)o)portfólio)VWX,) foi)aplicada)programação)quadrática)

sequencial)para)a)solução)da)contribuição)equânime)ao)risco)conforme)descrito)no)

tópico)anterior,)utilizando]se)do)pacote)FRAPO)do)software)R,)ao)longo)do)período)

analisado}) iv))para)o)portfólio)|A},) foi)aplicada)programação)quadrática)sequencial)

para) a) solução) de) otimização) pela) média]variância,) utilizando]se) do) pacote)

quadprog)do)software)R,)ao)longo)do)período)analisado.)

Com) isso,) foram) definidas) séries) temporais) com) rebalanceamentos) trimestrais)

nas) quais) eram) reavaliadas) as) estimativas) de) retornos) esperados,) variâncias) e)

covariâncias) e,) consequentemente,) dos) pesos) das) ações) para) a) composição) de)

cada)um)dos)portfólios)–)exceto)para)o)caso)do)portfólio)1/!,)no)qual)não)havia)tal)

necessidade)de)reajuste)de)pesos.))

Todos) os) cálculos) necessários) para) a) formação) dos) portfólios,) bem) como) os)

cálculos)utilizados)para)as)análises,)foram)realizados)através)do)software)R,)com)a)

utilização) do) ambiente) integrado) de) desenvolvimento)RStudio.) Os) resultados) são)

apresentados)no)próximo)tópico)desse)estudo.)

) )
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5.$ Resultados$Empíricos$
)

5.1.$Análise$dos$Resultados$
Inicia]se) abaixo) a) análise) dos) resultados) e) a) apresentação)dos) indicadores) de)

retorno,)volatilidade,)índice)de)Sharpe6,)métricas)de)Perda)Máxima7)e)Value%at%Risk8)

Modificado,)além)dos) indicadores)de)concentração)dos)portfólios)constituídos)e)as)

comparações) com) os) benchmarks) de) mercado) (IBOVESPA) e) CDI)) comumente)

utilizados)nesse)tipo)de)análise.)

Os)resultados)indicaram)desempenho)inferior)em)termos)de)retorno)e)volatilidade)

do) portfólio)VWX,) quando) comparado) aos) portfólios) por) média]variância) e)mínima)

variância,) no) período) analisado.) Ao) mesmo) tempo,) em) linha) com) o) que) foi)

apresentado)em)Maillard)et%al.)(2010),)a)análise)demonstrou)que)o)portfólio4VWX)se)

posicionou)entre)o)portfólio)|})e)o)portfólio)1/!)quando)analisadas)as)métricas)de)

risco.)A)Tabela)2)sumariza)os)resultados)obtidos.)
)

Tabela)2)])Resumo)dos)resultados,)estatísticas)dos)portfólios)comparados)ao)IBOVESPA)e)Índices)de)
Concentração.)

 

)
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor.)

)

                                                
6)Índice)de)Sharpe)ou)Sharpe%ratio)é)a)medida)que)calcula)o)retorno)excedente)ajustado)ao)risco)de)um)ativo)ou)portfólio)de)
ativos.)O)índice)apresenta)o)retorno)médio)superior)a)uma)taxa)livre)de)risco)para)cada)unidade)de)volatilidade)apresentada)
pelo)ativo)ou)portfólio)de)ativos.)
7 Perda)Máxima)ou)maximum%drawdown)é)a)medida)de)perda)entre)o)ponto)máximo)e)o)ponto)mínimo)de)um)retorno,)até)que)
um)novo)ponto)máximo)seja)atingido.  
8 Value%at%Risk:)é)uma)medida)de)risco)utilizada)para)calcular)o)risco)de)um)produto)ou)um)portfólio)financeiro)e)representa)a)
pior)perda)esperada)em)um)dado)período,)associada)a)um)intervalo)de)confiança. 

Cenario(de(Longo(Prazo

1/n MV ERC MeV IBOV

Retorno0anualizado 9.98% 15.27% 12.28% 16.52% 4.23%

Desvio0Padrão0anualizado 27.00% 18.48% 24.20% 19.49% 28.89%

Sharpe0anualizado0(Rf0=011.55%) :7.48% 14.62% 0.15% 19.72% :24.70%

Beta0(000) 0.9076 0.4976 0.8006 0.4778

Alpha0(000) 0.0464 0.0616 0.057 0.0731

Correlação0Ibovespa 0.9711 0.7781 0.9559 0.7582

pIvalor0(correlação) 0 0 0 0 0

VaR0diário0médio 2.67% 1.73% 2.37% 1.83% 2.91%

Perda0Máxima0(Max0Drawdown) 50.82% 38.99% 46.94% 37.36% 59.15%

Turnover 0% 3.72% 1.67% 3.73%

Índice0Herfindahl 0% 12.69% 3.98% 19.85%

Índice0Gini 0% 73.73% 15.28% 83.06%

!
"



 

 

33 

Observa]se)através)da)Tabela)2)a)superioridade)do)portfólio)VWX)em)termos)de)

retorno,) obtendo) um) retorno) anualizado) de) 12,28%,) e) em) termos) de) risco,)

apresentando) um) desvio) padrão) anualizado) de) 24,20%,) quando) comparado) ao)

IBOVESPA.) Quando) comparado) ao) portfólio) 1/!,) o) portfólio) VWX) também) foi)

dominante)em)termos)de)retorno)e)risco.)O)portfólio)1/!)apresentou)retorno)médio)

anualizado)de)9,98%)e)desvio)padrão)anualizado)de)27,00%.)Ao)mesmo) tempo,)o)

portfólio)|})foi)superior)em)termos)de)retorno)e)risco)quando)comparado)ao)portfólio)

VWX,) obtendo) um) retorno) médio) anualizado) de) 15,27%) e) um) desvio) padrão)

anualizado)de)18,48%)para)o)período)analisado)–)sendo)que)esse)resultado)já)era)

previsto,)tendo)em)vista)que)o)objetivo)central)do)portfólio)|})é)a)otimização)para)a)

obtenção) do) menor) risco) possível) do) portfólio.) O) portfólio) por) média]variância)

também)foi)superior)ao)portfólio)VWX)apresentando)um)retorno)médio)anualizado)de)

16,52%)e)um)desvio)padrão)anualizado)de)19,49%.)Note]se)também)que)os)quatro)

portfólios)constituídos)foram)superiores)ao)IBOVESPA)em)termos)de)retorno)e)risco.)

O) IBOVESPA) apresentou) um) retorno) médio) anualizado) de) 4,23%) e) um) desvio)

padrão)anualizado)de)28,89%)no)período)analisado.)

Quando)analisados)os)índices)de)Sharpe)obtidos,)ficou)evidente)a)superioridade)

dos) portfólios) |A}) e) |},) que) obtiveram) índices) de) 19,72%) e) 14,62%)

respectivamente,)quando)comparados)aos)demais)portfólios,)devido)principalmente)

às) suas) composições) terem) sido) baseadas) em) ações) de) maior) retorno) e) menor)

volatilidade.) Embora) tenha) se) apresentado) inferior) a) esses) portfólios,) o) portfólio)

VWX4demonstrou)superioridade)quando)comparado)ao)portfólio)1/!)e)ao)IBOVESPA.)

O)portfólio)VWX)apresentou)um)índice)de)Sharpe)de)0,15%,)enquanto)o)portfólio)1/!)

e) o) IBOVESPA) apresentaram) índices) de) Sharpe) de) ]7,48%) e) ]24,70%,)

respectivamente.)

Os) resultados) também) demonstraram) a) existência) de) uma) alta) correlação) dos)

portfólios) constituídos) com) o) IBOVESPA.) Uma) primeira) explicação) que) pode) ser)

dada)é)a)de)que)as)27)ações)utilizadas,)apesar)de)não)integrarem)o)índice)ao)longo)

de)todo)o)período)analisado,)compuseram)o)índice)em)algum)momento.)O)portfólio)

VWX) apresentou) uma) correlação) de) 0,95) e) o) portfólio) 1/!) apresentou) uma)

correlação) de) 0,97.) Já) o) portfólio)|A}) apresentou) a) menor) correlação) entre) os)

portfólios)constituídos,)de)0,76.)Veja]se)que,)apesar)de)apresentar)uma)correlação)

relativamente)alta)com)o)índice,)os)portfólios)|})e)|A})se)concentraram)em)ações)
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com)betas)(Ñ))baixos.)O)Ñ)do)portfólio)|})foi)de)0,50,)enquanto)o)Ñ)do)portfólio)|A})

em)relação)ao)IBOVESPA)foi)de)apenas)0,48.)Outra)explicação)para)o)efeito)da)alta)

correlação)dos)portfólios)com)o) IBOVESPA)pode)ser)dada,)considerando]se)que)o)

mercado)brasileiro)de)ações)é) concentrado)em)poucas)ações) com)alta) liquidez,) a)

ponto) de) ser) difícil) de) encontrar) ações) com) baixa) volatilidade) que) não) sejam)

correlacionadas)com)o)IBOVESPA.))

)
Figura) 1) ]) Retornos) acumulados) para) os) portfólios) analisados,) IBOVESPA) e) CDI) no) período)
analisado.  

 
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.%

)

A)análise)do)desvio)padrão)e)do)índice)de)Sharpe)permitiu)comparar)os)portfólios)

em) termos)de) risco)e) retorno.)Entretanto,) isso)não) foi) suficiente)para)se)estimar)o)

risco)absoluto)de)perda)dos)portfólios.)Dessa) forma,)o)presente)estudo)considerou)

na) análise) outros) dois) indicadores) costumeiramente) utilizados) no) mercado)

financeiro,)que)se)preocupam)com)a)estimação)do)risco)inerente)dos)portfólios,)com)

o)objetivo) de) confirmar) de) fato,) o)menor) risco)apresentado)pelos) portfólios)VWX) e)

|}.)Primeiramente,) foi)utilizada)a)métrica)de)Modified)Value%at%Risk) (MVaR),)com)

base)num)nível)de)confiança)de)95%)e)periodicidade)diária.)O)MVaR)é)uma)medida)

de)risco)semelhante)ao)Value%at%Risk)original)(VaR),)porém,)supõe)que)os)retornos)

não)seguem)uma)distribuição)normal.)Foi)possível)observar)na)Tabela)1,)através)dos)

valores) de) assimetria) e) curtose,) que)as) ações) e,) consequentemente,) os) portfólios)
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não) aparentaram) seguir) uma) distribuição) normal.) O) portfólio) VWX) apresentou) um)

MVaR)diário)de)2,37%,)enquanto)que)os)portfólios)|A},)|})e)1/!)apresentaram)um)

MVaR) de) 1,83%,) 1,73%) e) 2,67%) respectivamente.) Ao) utilizar]se) de) tal) métrica)

diária,) foi) possível) verificar)que)os)portfólios)baseados)pelo) risco)se)apresentaram)

menos) expostos) a) um) risco) de) perda) quando) comparados) ao) IBOVESPA,) que)

apresentou) um) MVaR) diário) de) 2,91%.) Se) comparados) em) termos) relativos) ao)

IBOVESPA,)o)portfólio)|A})apresentou)um)MVaR)diário)37%)inferior,)o)portfólio)|})

apresentou)um)MVaR)diário)41%)inferior,)enquanto)que)o)portfólio)VWX)apresentou)

um)MVaR)diário)19%)inferior,)o)que)os)torna)menos)expostos)a)eventos)extremos.)))

O) segundo) indicador) de) risco) utilizado) no) estudo) foi) o) indicador) de) perda)

máxima,) ou)maximum% drawdown.) Esse) indicador) tem) como) objetivo) mensurar) a)

maior) perda) de) um) ponto) máximo) na) série) de) retornos) acumulados) até) o) seu)

mínimo,)antes)da)ocorrência)de)um)novo)ponto)máximo.)O)portfólio)VWX)apresentou)

uma)perda)máxima)de)46,9%,)inferior)aos)apresentados)pelo)IBOVESPA,)com)uma)

perda)máxima)de)59,1%,)e)pelo)portfólio)1/!,)que)apresentou)uma)perda)máxima)de)

50,8%.) Os)melhores) desempenhos) foram) obtidos) pelos) portfólios)|A}) e)|},4que)

apresentaram)uma)perda)máxima)de)37,4%)e)39,0%) respectivamente.)Entretanto,)

para) todos) os) casos) pode) ser) considerado) que) o) indicador) apresentou) resultados)

muito)severos,)visto)que)em)algum)momento)do)período)analisado)verificou]se)uma)

perda) próxima) da) metade) do) portfólio) em) relação) a) algum) ponto) de) máximo,)

inclusive)para)os)portfólios)ponderados)pelo)risco.)

)



 

 

36 

Figura)2)])Gráfico)de)Perda)Máxima)dos)Portfólios)e)do)IBOVESPA.)

)
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.)
)

Observou]se)também)que)a)maior)contribuição)apresentada)pelo)portfólio)VWX)foi)

através)dos)índices)de)concentração.)Veja]se)que)o)portfólio)VWX)apresentou)tanto)

índices)de)Herfindahl9)e)Gini10)inferiores,)quando)comparados)aos)demais)portfólios.)

O)portfólio)VWX)apresentou)um)índice)de)Herfindahl)de)3,98%)e)um)índice)de)Gini)de)

15,28%,)enquanto)o)portfólio)|})apresentou)um)índice)de)Herfindahl)de)12,69%)e)

um)índice)de)Gini)de)73,73%,)muito)superiores)aos)apresentados)pelo)portfólio)VWX.)

Também)foi)possível)observar)índices)altos)para)o)portfólio)|A},)que)apresentou)um)

índice)de)Herfindahl)de)19,85%)e)um)índice)de)Gini)de)83,06%.)Veja]se)na)Figura)5,)

abaixo,)a)distribuição)da)contribuição)marginal)ao)risco)das)ações)para)cada)um)dos)

portfólios)analisados.)

)

                                                
9)O)índice)de)Herfindahl)utilizado)para)esse)estudo)foi)definido)como)a)soma)dos)quadrados)dos)pesos)das)participações)de)
cada)ação)dentro)do)portfólio,)para)cálculo)da)concentração)das)ações)no)portfólio)como)um)todo.)
10)O)índice)de)Gini)é)uma)medida)de)desigualdade)entre)valores)de)uma)distribuição)de)frequências.)O)índice)é)medido)entre)0)
e)1,)sendo)0)expressado)como)equilíbrio)perfeito)e)1)correspondendo)ao)máximo)de)desigualdade)entre)os)valores. 
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Figura)3)])Contribuição)marginal)ao)risco)por)ação)(%).)

 
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.)
)

Observe]se)que,)por)definição,)o)portfólio)VWX)foi)equilibrado)em)termos)de)risco,)

o) que) significa) dizer) que) o) portfólio) foi) construído) com) a) alocação) equânime) da)

contribuição) ao) risco) de) 3,7%) para) cada) ação.) Por) outro) lado,) observe]se) que) a)

distribuição) do) risco) para) o) portfólio) |}4se) concentrou) em) poucas) ações:) CCR)

Rodovias) (CCRO3) –) 18,11%),) Souza) Cruz) (CRUZ3) –) 16,81%),) Pão) de) Açúcar)

(PCAR4) –) 16,31%),) Itausa) (ITSA4) –) 12,13%)) e) Klabin) (KLBN4) –) 8,65%),)

concentrando)72,01%)do)total)da)contribuição)marginal)ao)risco)em)apenas)5)ações.)

Observe]se) também) a) distribuição) de) risco) concentrado) em) poucas) ações) para) o)

portfólio)|A}:) CCR)Rodovias) (CCRO3) –) 24,74%),) Bradespar) (BRAP4) –) 23,03%),)

Pão)de)Açúcar)(PCAR4)–)22,81%))e)Klabin)(KLBN4)–)14,49%),)com)85,08%)do)total)

da)contribuição)marginal)ao)risco)em)apenas)4)ações.) )Note]se)que)a)composição)

de)ambos)os)portfólios)pode)ser)alterada)drasticamente)quando)os) riscos) relativos)

das)ações)se)alteram)significativamente.)Note]se)também)que)15)das)27)ações)da)

amostra) não) foram) utilizadas) na) alocação) do) portfólio4|}) e) para) o) portfólio)|A})

obteve]se) a)mesma) conclusão) com)21) das) 27) ações) não) sendo) utilizadas,) o) que)

reforça)a)questão)de)concentração)característica)de)ambos)os)portfólios.) )Por) fim,)

veja]se)que)o)desempenho)superior)do)portfólio)|}) se)concentrou)nas)ações)que)
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apresentaram)os)maiores)retornos)e)menores)desvios)padrão)anualizados,)conforme)

foi)possível)observar)na)Tabela)1)do)presente)estudo.)

Já) o) portfólio) 1/!,) por) definição,) foi) equilibrado) em) termos) de) pesos) e,) dessa)

forma,)utilizou]se)de) todas)as)ações)da)amostra)em)sua)composição)e)concentrou)

sua) alocação) nas) ações) de) maior) volatilidade:) Eletrobrás) ON) (ELET3) –) 5,98%),)

Usiminas) (USIM5)–) 5,49%),)Eletrobrás)PN) (ELET6)–) 5,51%),)Braskem) (BRKM5)–)

4,82%)) e) Light) (LIGT3) –) 4,81%).) Essas) ações) estão) entre) as) ações) que)

apresentaram)maior) desvio) padrão) anualizado,) conforme) foi) possível) observar) na)

Tabela)1)do)presente)estudo.)

Observe]se) agora,) na) Figura) 4,) a) distribuição) dos) pesos) das) ações) para) a)

composição)de)cada)um)dos)portfólios)estudados.)

)
Figura)4)–)Peso)(%))da)ação)na)composição)dos)portfólios.)

 
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.)
)

É)possível)observar)que)a)distribuição)de)pesos)de)cada)ação)para)o)portfólio)|})

foi) semelhante)à)sua)distribuição)pela)contribuição)marginal)ao) risco.) Isso)ocorreu)

porque)o)portfólio)foi)ponderado)pelas)ações)com)menor)desvio)padrão)anualizado,)

considerando)as)covariâncias,)o)que)tornou)a)sua)distribuição)de)pesos)similar)à)sua)

distribuição)do)risco.))
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Também)é)possível)observar)que)o)portfólio)VWX)apresentou)uma)distribuição)de)

pesos) similar) à) distribuição) da) contribuição) marginal) ao) risco) apresentada) pelo)

portfólio) 1/!.) Considera]se) que) ambos) são) portfólios) constituídos) com) base) em)

distribuição) equânime,) um) pela) contribuição) ao) risco) e) o) outro) pela) alocação) de)

peso,)o)que)os)tornam)similares)em)cada)uma)das)distribuições.)

)

5.2.$Análise$dos$períodos$pré$e$pós$crise$de$2008$
Um) aspecto) adicional) abordado) pelo) presente) estudo) foi) a) análise) pontual) do)

desempenho)dos)portfólios)constituídos)nos)períodos)anteriores)e)posteriores)à)crise)

ocorrida) a) partir) do) último) trimestre) de) 2008.) Essa) análise) pontual) teve) como)

objetivo)observar)o)comportamento)do)portfólio)VWX)em)cenários)macroeconômicos)

distintos:)no)período)curto)de)um)ano,)englobando)o)segundo)semestre)de)2008)e)o)

primeiro) semestre) de) 2009,) o) mercado) financeiro) apresentou) um) alto) nível) de)

volatilidade.)Vejam]se)na)Figura)5,)abaixo,)os)retornos)acumulados)dos)portfólios)e)

do)IBOVESPA)no)2º)semestre)de)2008.)

)
Figura)5) ])Comparativo)de) retornos)acumulados)dos)portfólios)e)do) IBOVESPA)no)2º) semestre)de)
2008.)

))
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.)
)

O) portfólio) VWX) apresentou) um) retorno) médio) anualizado) de) ]46,41%) e) um)

desvio)padrão)anualizado)de)55,48%)para)o)período.)Observe]se)que)o)IBOVESPA)
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foi) bastante)penalizado,) apresentando)um) retorno)médio)anualizado)de) ]65,57%)e)

um) desvio) padrão) médio) anualizado) de) 66,60%) para) o) período.) O) portfólio)|})

apresentou) um) retorno) anualizado) de) ]22,61%) e) um) desvio) padrão) médio)

anualizado) de) 43,15%) para) o) período.) Já) o) portfólio) |A}) apresentou) um)

desempenho)superior,)com)um)retorno)anualizado)de)]13,42%)e)um)desvio)padrão)

médio) anualizado) de) 43,36%) para) o) período.) Também) foi) possível) observar) que)

todos) os) portfólios) apresentaram) índice) de) Sharpe) negativo,) uma) vez) que) seus)

retornos)médios)ficaram)abaixo)do)retorno)médio)acumulado)apresentado)pelo)CDI.)

A)seguir,)a)Figura)6)exibe)os)retornos)acumulados)dos)portfólios)e)do)IBOVESPA)

no)1º)semestre)de)2009.)

)

Figura)6)–)Comparativo)de) retornos)acumulados)dos)portfólios)e)do) IBOVESPA)no)1º)semestre)de)
2009.)

 )
Fonte:)Elaboração)do)próprio)autor)através)do)software%R.)
)

Como)foi)possível)observar)anteriormente)na)Figura)1,)o)ano)de)2009)foi)um)dos)

períodos)em)que)o) IBOVESPA)superou,)em) termos)de) retorno,) todos)os)portfólios)

constituídos) no) presente) estudo.) O) IBOVESPA) apresentou) um) retorno) médio)

anualizado) de) 58,92%) e) um) desvio) padrão) médio) anualizado) de) 36,70%) para) o)

período.)O)portfólio)VWX)apresentou)um)retorno)médio)anualizado)de)34,28%)e)um)

desvio)padrão)médio)anualizado)de)26,99%.)O)portfólio)|})apresentou)um)retorno)

anualizado)de)37,43%%)e)um)desvio)padrão)médio)anualizado)de)18,08%)para)o)
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período.)O)portfólio)|A})apresentou)um)retorno)anualizado)de)39,78%)e)um)desvio)

padrão)médio)anualizado)de)18,09%)para)o)período.)Já)o)portfólio)1/!)mostrou)um)

desempenho)superior,)em)termos)de)retorno,)quando)comparado)aos)portfólios4|A},)

|}) e) VWX,) apresentando) um) retorno) médio) anualizado) de) 37,80%) e) um) desvio)

padrão) médio) anualizado) de) 32,28%) para) o) período.) Esse) resultado) pode) ser)

explicado)pelo)fato)do)portfólio)1/!)apresentar)uma)correlação)maior)(98,1%))com)o)

IBOVESPA.) Também) foi) possível) observar) que) as) ações) que) impulsionaram) o)

retorno)do)portfólio)1/!)apresentavam)um)desvio)padrão)maior,)tendo)impactado)os)

retornos)dos)portfólios)VWX,|A})e)|}4em)menor)magnitude.)

Dessa)forma,)foi)possível)concluir)que,)tanto)o)IBOVESPA)quanto)o)portfólio)1/!)

foram) fortemente)beneficiados)pela)alta)volatilidade)no)período)de) recuperação)do)

mercado) ocorrida) no) 1º) semestre) de) 2009.)Por) outro) lado,) ambos) foram)bastante)

prejudicados) pela) alta) volatilidade) nos) períodos) de) baixa) do) mercado,) como) foi)

possível) observar) no) 2º) semestre) de) 2008.) Por) fim,) em) ambos) os) cenários)

analisados,) o) portfólio) VWX) se) apresentou) de) forma) intermediária) em) termos) de)

retorno) e) risco,) ao) se) posicionar) sempre) como) uma) alternativa) que) busca) maior)

estabilidade)frente)às)mudanças)abruptas)do)mercado.)

)

)

)

)

)

)

) )
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6.$ Conclusão$
O)objetivo)principal)desse)estudo)foi)avaliar)o)desempenho)de)um)portfólio)VWX)e)

analisá]lo) como) uma) alternativa) de) composição) de) carteira) capaz) de) fornecer)

retorno) superior) com) um) nível) de) risco) menor,) em) cenários) macroeconômicos)

diversos) ao) longo) do) tempo.) Deve]se) ressaltar) que) o) estudo) se) baseou) em) uma)

amostra) restrita) a) um) período) específico) e) a) comparação) dos) desempenhos)

apresentada)é)ex%post,)o)que)não)garante)que)os)mesmos)resultados)serão)obtidos)

em)outros)períodos.)Dessa)forma,)tal)consideração)deverá)ser)analisada)em)casos)

de) estudos) posteriores) similares,) ou) comparando]se) desempenho) em) diversos)

subperíodos.)

Foi)possível)observar)que)o)portfólio)VWX) apresentou) retorno)superior)e)menor)

volatilidade) quando) comparado) ao) IBOVESPA) –) exceção) feita) apenas) para) o)

período)de)recuperação)de)mercado)no)1º)semestre)de)2009)–)e)ao)mesmo)tempo,)

apresentou) um) índice) de) Sharpe) competitivo) quando) comparado) aos) demais)

portfólios)constituídos)nesse)estudo.))

Constatou]se) que) o) grande) benefício) da) constituição) de) um) portfólio) VWX) se)

encontra) nos) índices) de) concentração) e) turnover.) Apesar) de) ter) apresentado) um)

desempenho) inferior) em) termos) de) retorno) e) risco,) quando) comparado) aos)

portfólios4|A})e)|},)o)portfólio)VWX)apresentou)índices)de)concentração)e)turnover)

bem) inferiores,) o) que) demonstra) que) a) maximização) da) dispersão) do) risco) em)

diversas) ações) pode) ser) benéfica) em) momentos) nos) quais) ocorrerem) mudanças)

significativas)nas)volatilidades)das)ações)no)mercado)–)esse)resultado)está)em)linha)

com)o)obtido)por)Chaves)et% al.) (2012).)Observou]se) também)que)o)portfólio)VWX,)

quando)consideradas)as)métricas)de)risco,)se)posicionou)entre)os)portfólios)|})e)os)

portfólios) 1/!.) Ambas) as) conclusões) foram) consistentes) com) os) resultados)

alcançados)por)Maillard)et%al.)(2010).)

Além)disso,)analisando]se)o)período)específico)da)crise)de)2008,)observou]se)o)

comportamento)positivo)dos)portfólios) compostos)por) estratégia) baseada)no) risco.)

Foi) possível) observar) que,) no) momento) em) que) a) volatilidade) aumentou) com) o)

mercado) em) baixa,) a) exposição) a) risco) dos) portfólios)VWX) e)|}) foi) menor,) pois)

esses) portfólios) estavam) compostos) por) ações) menos) voláteis.) Em) linha) com) os)

resultados) obtidos) por)Clarke)et% al.% (2006)) e) Behr)et% al.) (2008),) a) composição) de)

portfólios)que)não)dependem)da)estimação)de)retornos)esperados)pode)ser)positiva)
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para) os) investidores) que) buscam,) no) longo) prazo,) minimizar) os) riscos) sem)

necessariamente) comprometer) o) retorno.) Podemos) citar) como) exemplos) de)

investidores) no) mercado) brasileiro) que) se) beneficiariam) com) tais) estratégias) os)

fundos)de)pensão)ou)previdência.)

Observou]se) também) que,) embora) tenham) sido) contribuições) relevantes) no)

desenvolvimento)de)alternativas)ao)modelo)tradicional)de)alocação)de)carteiras,)os)

portfólios) |},) |A}) e) 1/!) apresentaram) limitações) importantes) a) serem)

consideradas:) tanto) o) portfólio) |}) quanto) o) portfólio) |A}) apresentaram) uma)

concentração) de) risco) e) pesos) relevantes}) em) 5) das) 27) ações,) para) o) caso) do)

portfólio)|}) e}) em) 4) das) 27) ações) da) amostra) utilizada,) para) o) caso) do) portfólio)

|A}.) Já) o) portfólio)1/!) apresentou) uma) lacuna) importante) no)monitoramento) dos)

riscos,)uma)vez)que)a)alocação)das)ações)não)considerou)em)nenhum)momento)as)

métricas)de)riscos)para)a)composição)do)portfólio.))

Diante) das) análises) realizadas) ao) longo) do) presente) estudo,) pode]se) concluir)

que) os) resultados) obtidos) demonstraram) que) é) possível) formar) portfólios) com)

métodos) mais) simples) e) obter) desempenho) consistente,) com)menor) risco) e) com)

maior) facilidade) de) implantação,) sem) a) necessidade) de) exposição) aos) possíveis)

erros)de)estimação)de) retorno)esperado.)Para)o) caso)específico)do)portfólio)VWX,)

pode]se) concluir) que) ele) é) uma) alternativa) atraente) de) composição) de) carteira,)

podendo) ser) considerado) como) um) bom) trade% off) em) termos) de) nível) de) risco)

absoluto,) restrições) de) riscos) e) maximização) da) diversificação) dos) ativos) que) o)

compõem,)embora) tal)estratégia)não) tenha)apresentado) retorno)superior)em) todas)

as) análises) realizadas.) Ficam) para) futuras) análises) a) inclusão) de) outros) ativos)

pertencentes) ao)mercado) brasileiro,) a) possibilidade) de) alavancagem) e) a) inserção)

dos) custos) de) transação,) que) poderiam) afetar) o) retorno) e) a) composição) dos)

portfólios)constituídos)no)presente)estudo.)

Por) fim,) diversas) aplicações) empíricas) podem) ser) perseguidas) baseadas) na)

mesma) ideia) de) ponderação) equânime.) A) busca) por) ponderações,) como) por)

exemplo,) ponderações) por) capitalização,) por) fundamentos,) entre) outros,) se) torna)

uma)interessante)questão)aberta)para)outros)estudos.)

) $
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