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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo muestra una introducción al problema de Optimizar un Modelo de 

Escenarios para Carteras de Inversión. Se presenta tanto objetivo general como 

objetivos específicos. Seguidamente se da una justificación del tema debido a la 

importancia que éste tiene en el mundo de las finanzas, específicamente en el área de 

inversiones. Se plantean limitaciones y delimitaciones del estudio. Además se da una 

breve descripción del como están diseñados los capítulos en el presente trabajo. Y para 

finalizar se facilita un breve espacio acerca de la terminología financiera más utilizada, 

esto es, se describen de manera global algunos de los conceptos que serán utilizados de 

manera recurrente durante el desarrollo de la investigación. 

1.1 Antecedentes 

En 1946 se funda la carrera de Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de 

México a causa de la necesidad de formar personas con profunda base matemática que 

pudieran hacer cálculos eficientes de la prima, diseño de productos y planes de 

pensiones para la creciente industria de los seguros. (Col. Nacional de Actuarios, 1989; 

Universidad de las Americas Puebla [UDLA], 2006) 

A sesenta años de la incorporación de la licenciatura en el país, existen doce 

instituciones que a nivel profesional ofrecen la carrera de actuario. De manera 

simultanea al aumento de instituciones que imparten la carrera de actuaría, el área de 

desempeño de los actuarios se extiende; ya no sólo contempla a los seguros, sino 

también a la demografía, econometría, probabilidad y estadística, finanzas e 

investigación de operaciones (específicamente la optimización). (UDLA, 2006) 
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En la actualidad el actuario es considerado como un profesional de los negocios que se 

encarga de evaluar las consecuencias financieras de los múltiples riesgos que enfrentan 

los individuos, las colectividades, las empresas y la sociedad en general, con objeto de 

diseñar mecanismos idóneos para financiar el impacto de estos eventos y calcular el 

precio y costo de las transferencias de riesgo. El mundo financiero de hoy ofrece una 

gran variedad de instrumentos que implican riesgos bajo incertidumbre y la generación 

de obligaciones y derechos a futuro. (Instituto Tecnológico Autónomo de México 

[ITAM], 2005) 

1.2 Planteamiento del Problema 

Haciendo referencia al área financiera, existen problemas que debido a la interpretación 

y manejo de un gran número de parámetros, son difíciles de resolver de manera directa. 

Uno de estos problemas financieros es la creación de una cartera de inversión, cuya 

principal finalidad es incrementar el valor real de la inversión minimizando el riesgo de 

acuerdo con necesidades y expectativas específicas del inversionista. (Collati, 2002) 

Cuando se maneja un modelo de optimización de carteras de inversión con un número 

mayor de restricciones que las que contiene el modelo de Markowitz (Lomelí, 2004), la 

complejidad del problema aumenta considerablemente. Para resolver esta clase de 

problemas se ha propuesto la utilización de heurísticas. 

En el caso de carteras de inversión se ha comprobado que las técnicas heurísticas, en 

concreto el híbrido Templado-Simulado y Algoritmos Genéticos, ofrecen una buena 

aproximación a la selección óptima de activos financieros e instrumentos de renta fija. 

(Mora, 2004) 
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Modelar escenarios provee una alternativa para describir el comportamiento de los 

rendimientos esperados. Los escenarios trabajan con un conjunto de posibilidades de 

los pros y contras de invertir en determinadas opciones de la cartera, a éstas se les llama 

generador de escenarios. (Jacobs, Levy & Markowitz, 2005; Kart y Wallace, 2003) 

A la aplicación del generador de escenarios se le designa como árbol de escenarios 

donde cada nodo representa el valor de esa variable de decisión en ese instante de 

tiempo, las ramas representan las probabilidades de ocurrencia de éstos valores, así las 

ramas que inician en el nodo raíz y culminan hasta los nodos hojas se les llama 

escenarios, cuya probabilidad se determina por el producto de cada rama a lo largo del 

camino. (Kart y Wallace, 2003) 

Una vez obtenido los árboles de escenarios se compararán distintos escenarios con la 

información histórica de Bonos, Cetes y Acciones, y se encontrará el máximo 

rendimiento del modelo obtenido. 

1.3 Objetivo General 

Encontrar el máximo rendimiento y riesgo de un modelo de escenarios de carteras de 

inversión con restricciones adicionales al modelo de Markowitz, mediante la aplicación 

de heurísticas. 

1.4 Objetivos Específicos 

♦ Buscar, analizar y seleccionar información bibliográfica de métodos heurísticos, 

carteras de inversión, escenarios. 

♦ Obtener datos de los instrumentos que se implementarán en la cartera. 
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♦ Desarrollar el diagrama para encontrar la cartera utilizando acciones. 

♦ Desarrollar el programa en Visual Basic .Net basándonos en el diagrama 

mencionado. 

♦ Implementar Heurísticas al programa de Visual Basic .Net para maximizar los 

rendimientos de la cartera. 

♦ Aplicar escenario optimista, realista y pesimista en dos periodos. 

♦ Obtener el rendimiento y riesgo esperado después de aplicar escenarios a la cartera 

obtenida con los datos Históricos. 

1.5 Justificación del Tema 

Los inversionistas potenciales son consumidores que andan de compras. Se 

ven influenciados por la publicidad, por la imagen de la compañía y, 

principalmente por el precio. Los inversionistas no suelen llenar sus bolsas de 

compras con una sola oportunidad de inversión y procuran hacer buenas 

compras cuando seleccionan un portafolio de valores.  

(Van Horne, 1997) 

La administración de carteras de inversión se realiza combinando una serie de activos 

seleccionados según la valuación que realice el gestor de acuerdo a su experiencia, 

intuición y conocimiento, que rara vez esta fundamentado de manera adecuada. 

“La teoría de Selección de carteras”, nacida en 1952 y publicada con mayor detalle en 

su formulación inicial, por el profesor de Finanzas Harry Markowitz, fue el primer 

intento de entablar bases formales para la creación de portafolios de inversión, con el 

fin de mantener “carteras eficientes”, esto es que para una cartera de inversión cuya 

rentabilidad esperada esté dada por el inversionista, tiene el mínimo de variación, y que 
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para una variación, o varianza, dada se tiene el máximo de rentabilidad esperada. 

(Lomelí, 2004) 

La complejidad del problema de creación de carteras de inversión aumenta de manera 

considerable cuando se incrementa simultáneamente el número de variables y número 

de restricciones al modelo de Markowitz. Por esta razón se han creado nuevos modelos 

que buscan cubrir ciertas necesidades o restricciones específicas; algunos ejemplos de 

los modelos mencionados son Portafolio eficiente con un Activo Libre de Riesgo, 

Modelo de Markowitz con Pasivos, el Capital Asset Pricing Model (CAPM), y otros 

modelos que buscan utilizar herramientas de diversas disciplinas para alcanzar las 

expectativas de los inversionistas. 

En las más recientes investigaciones sobre la creación de modelos de carteras de 

inversión, se ha comprobado que las técnicas heurísticas ofrecen excelentes resultados 

en la selección de activos financieros para un portafolio de inversiones, por lo que se 

utilizará éste método previamente a modelar escenarios. 

Al conjuntar modelos heurísticos y árbol de escenarios para mejorar la selección de un 

portafolio de inversión garantiza obtener un bajo riesgo, dado un rendimiento en el 

modelo dado. 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

Entre una de las restricciones del Modelo de Markowitz modificado se encuentra que 

todos los porcentajes para cada activo se encontrarán en un rango entre 0 y 1, no 

permitiendo las ventas en corto con las que se podrían tomar porcentajes para cada 

activo por arriba y/o debajo del rango [0,1]. 
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En la investigación se fijará como será el árbol, en éste caso será de dos periodos con 

tres ramas en cada uno de los puntos de probabilidad. Cada rama representara un 

escenario en el modelo. 

Después de obtener la cartera se fija el rendimiento de la acción, bono y cetes para cada 

uno de los escenarios. 

Las probabilidades de ocurrencia que se utilizan en los niveles de escenarios para la 

creación del modelos de escenarios para carteras de inversión y las rentabilidades 

esperadas en cada uno de los escenarios, se basarán en la investigación de generadores 

de escenarios con métodos de simulación y multivariado (Contreras, 2006). 

Uno de los supuestos que maneja la investigación anteriormente mencionada es que los 

escenarios son independientes, y como el presente trabajo se basa en sus resultados, por 

consiguiente esta investigación trabaja con escenarios independientes. 

Se utilizarán distintas técnicas basándonos y nombrando a los autores, sin hacer la 

demostración correspondiente. 

1.7 Narrativa por Capítulos 

Este trabajo se compone de seis capítulos: Introducción, Marco Teórico, Metodología, 

Desarrollo de la Investigación, Presentación y Análisis de Resultados de la 

Investigación y, Conclusiones y Recomendaciones. 

En el primer capítulo se presenta un marco histórico acerca de la actuaría en México y 

lo que es actualmente, el planteamiento del problema donde se habla del área 

financiera, optimización, escenarios y el problema a resolver, objetivos tanto general 
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como específicos, justificación del tema, limitaciones y delimitaciones del proyecto. El 

Marco Teórico, segundo capítulo, contiene información de lo que son carteras de 

inversión, algoritmos genéticos y escenarios, también se habla acerca de trabajos 

previos e información relevante para entender el modelo. En el tercer capítulo se 

expone como se utilizan métodos y técnicas que se utilizarán en la investigación para 

alcanzar los objetivos específicos a lo largo de esta tesis. En el capítulo cuatro se 

desarrolla la aplicación y programación del algoritmo, programado en Visual Basic 

.Net. En el quinto capítulo se presentan y analizan los resultados de la aplicación del 

modelo completo desarrollado en Visual Basic .Net, considerando escenarios. 

Finalmente el capítulo seis abarca conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

1.8  Terminología Financiera 

Una tasa de retorno no es más que una tasa de interés que existe en el mercado y, como 

lo indica Ross (2000), esto simplemente es el precio que se paga por solicitar fondos en 

préstamo, donde en este caso mientras la empresa que solicita fondos toma el lugar de 

acreedor, el inversionista toma el lugar de prestatario.  

En el caso de esta tesis se aclara a continuación, con base a las definiciones dadas por 

Ross (2000), la diferencia entre los distintos tipos de tasas de retorno que se utilizarán a 

lo largo de los siguientes capítulos: 

• Tasa de Crecimiento anual: es la tasa de rendimiento anual de un activo 

calculada en base al valor de los índices del mismo. 

• Rendimiento de un Activo: también llamado Rendimiento es el obtenido del 

promedio de las tasas de crecimiento anual por cada uno de los activos. Al 
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conjunto de rendimientos de activos le llamaremos Vector de Rendimientos de 

Activos. 

• Rendimiento Esperado: rentabilidad o tasa de retorno de una cartera de 

inversión el cual será obtenido a partir del promedio de los Rendimientos por 

Activo ponderado por su probabilidad. Al rendimiento esperado asimismo se le 

llamará Rendimiento de la Cartera de Inversión. 

• Rentabilidad o Rendimiento del Modelo: es la tasa de rendimiento obtenida a 

partir del cálculo de la esperanza matemática de los escenarios de último nivel 

del modelo a optimizar. 

Con anterioridad se comentó que en una cartera de inversión, a la cual también se le 

llama a lo largo de las secciones Portafolio de inversión, las expectativas del 

inversionista son que se maximice la rentabilidad esperada mediante una determinada 

varianza o riesgo, o la minimización de la varianza dada una rentabilidad esperada. 

En los mercados de capitales, suele hablarse de “rendimientos esperados” y de 

“riesgos” como dos medidas centrales en la administración de portafolios 

La rentabilidad esperada, la cual fue definida con anterioridad, es en sí una expectativa 

matemática. Generalmente se toma la media como una buena medida para el cálculo 

del rendimiento esperado cuando se tiene un gran número de inversiones. Por esta 

razón, el rendimiento esperado de un activo es la media de los rendimientos futuros 

posibles. 

La Varianza de la Cartera es el riesgo de la inversión; ésta mide la dispersión de los 

posibles resultados. Cuanto sea mayor, más dispersos estarán los rendimientos 

observados. Es difícil interpretar estos porcentajes “cuadrados” por lo que se calcula la 
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desviación estándar después de haber calculado la varianza, la cual está expresada en 

las mismas unidades en que están los rendimientos. 

La relación que se esperaría tener entre la rentabilidad esperada y la variación de la 

cartera es que cuanto mayor es el riesgo de la inversión, mayor debería ser el 

rendimiento. (Dumrauf, 2001) 

Para puntualizar un poco más, cabe mencionar que mientras que a la varianza se le 

llama Volatilidad, la desviación estándar toma el nombre de Riesgo en una cartera de 

inversión. Al hablar acerca de Variaciones nos referiremos al Riesgo en la Cartera. 

 


