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CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO 

En éste capítulo se presenta el marco teórico en el que se desarrolla el modelo para la 

resolución del problema. El primer apartado del presente capítulo habla sobre el área 

financiera de una empresa, sus distintos campos y cuales de éstos intervienen dentro de 

la administración de carteras de inversión. La siguiente sección explica el modelo de 

Media-Varianza desarrollado por Harry M. Markowitz. La tercera sección  explica los 

procedimientos de la técnica heurística de nombre Algoritmos Genéticos. La última 

sección de este capítulo habla sobre el análisis de riesgo mediante el uso de escenarios. 

2.1 Finanzas y Carteras de Inversión  

En la actualidad la mayoría de las empresas tienen como principal objetivo el de 

maximizar su valor; esto es, incrementar el precio que nuevos inversionistas están 

deseosos y en posibilidades de pagar por adquirir la empresa o parte de ella. En este 

caso el valor de la empresa se define como el valor presente de los flujos de efectivo 

esperados por la empresa. En el lugar de dirigir la mirada directamente al monto de 

utilidades, este objetivo resalta el impacto que tienen las utilidades y flujos de efectivo 

futuros sobre el valor actual de las empresas. 

La meta de maximizar el valor de la empresa contempla a las diferentes áreas de la 

misma, puesto que estamos hablando de flujos de efectivo netos esperados durante la 

vida de la empresa, y estos flujos están influenciados por las decisiones tomadas en las 

áreas de ventas, de producción, de la administración de los recursos humanos y de 

finanzas.  
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Las finanzas podrían definirse como la administración de flujos de fondos en una 

empresa. El área de finanzas se encarga de analizar las teorías, modelos y métodos para 

proveer los medios necesarios para que la empresa pueda hacer frente a sus 

compromisos de pago. Debido al dinamismo y complejidad del área financiera se han 

originado diferentes campos, los cuales son la administración financiera, administración 

financiera internacional, finanzas bursátiles, finanzas institucionales y finanzas 

públicas. 

La administración financiera es la parte de las finanzas que se concentra en el estudio y 

desarrollo de teorías y técnicas que permitan a la empresa identificar las alternativas de 

inversión más rentables, buscar fuentes de financiamiento menos costosas y administrar 

adecuadamente el capital de trabajo para que la empresa pueda realizar sus actividades 

cotidianas. En este campo se han desarrollado teorías y modelos para determinar el 

costo de las fuentes de financiamiento como es el caso de fuentes propias de la 

empresa, acciones comunes, acciones preferentes y utilidades retenidas; y de las fuentes 

externas como es la adquisición de créditos bancarios y la emisión de bonos. 

Por otro lado las finanzas bursátiles se han dedicado al análisis del comportamiento de 

precios y rendimientos de diversos instrumentos financieros de inversión. El análisis 

suele hacerse sin que los inversionistas tengan influencia en las empresas o 

instituciones emisoras de estos valores, de tal manera que se aplican técnicas de análisis 

que maximizan su rendimiento y disminuyen el riesgo de pérdidas de capital. Estas 

técnicas se engloban en el análisis fundamental, análisis técnico y técnicas de 

formulación de portafolios de inversión. (Mejía, 2006) 

En la administración de carteras de inversión interviene una combinación entre la 

administración financiera y las finanzas bursátiles. La administración de carteras de 
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inversión es realizada mediante la combinación de una serie de activos, donde el gestor 

buscará encontrar una composición óptima tal que dado un riesgo de pérdida maximice 

el rendimiento esperado de la cartera, ó que dado un rendimiento se minimice el riesgo 

de pérdida de la inversión. 

2.2 Modelo de Markowitz 

Harry M. Markowitz publicó en 1952 el artículo “Portafolio Selection” que se 

considera el origen de la teoría de selección de carteras y la consiguiente teoría de 

equilibrio en el mercado de capitales. Inicialmente se le presto escasa atención hasta 

que en 1959 aclaró con mayor detalle su formulación inicial. (Markowitz, 1990) 

En el modelo de Media – Varianza, por H. Markowitz, se pretende recoger en forma 

explícita los rasgos para asegurar lo que se podría llamar conducta racional del 

inversor, que mediante la diversificación en la selección de activos busca el maximizar 

el rendimiento esperado para un riesgo dado, o bien, el mínimo riesgo para un 

rendimiento esperado dado por parte del inversionista. 

El supuesto fundamental en el modelo de Markowitz es que el inversionista se 

encuentra presionado por dos fuerzas de sentido opuesto que son la aversión al riesgo y 

el deseo de obtener ganancias. La selección de una determinada combinación de 

ganancia – riesgo dependerá de la mayor o menor aversión al riesgo del inversionista. 

(Collati,  2002) 
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2.2.1 Modelo matemático de Markowitz 

El modelo de Markowitz se puede expresar matemáticamente de dos maneras como 

anteriormente se había comentado. 

La primera manera de expresarlo es mediante el modelo que asume que la meta del 

inversionista es diseñar una cartera que minimice el riesgo alcanzando una rentabilidad 

esperada, matemáticamente queda formulado de la siguiente manera (Crama & Schyns, 

2003): 
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La otra forma de enunciar el modelo, busca la maximización de la rentabilidad esperada 

para un riesgo que determina el inversionista (Collati, 2002), queda expresado de la 

siguiente forma: 
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En el algoritmo se utilizará el modelo de Markowitz expresado de la primera manera, 

donde se busca minimizar la varianza de la cartera dado un rendimiento esperado. 

En el modelo de Markowitz elegido para el algoritmo, al variar la rentabilidad esperada 

se genera la curva de carteras eficientes, llamada frontera eficiente. La frontera 

eficiente se logra de igual manera variando la el riesgo dado por el inversionista para el 

modelo de Markowitz donde se busca maximizar la rentabilidad. 
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En lo subsiguiente a lo que respecta a las carteras de Inversión se explicará a fondo 

cada una de las características del modelo de Markowitz como lo son la rentabilidad 

esperada, riesgo de una cartera y la frontera eficiente. 

2.2.2 Rentabilidad esperada y Riesgo de una cartera 

Al tener un gran número de datos históricos de los rendimientos de una acción, se 

puede estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento futuro haciendo un pronóstico 

de las cifras estadísticas sobre la ocurrencia, en el pasado, del mismo evento. 

La rentabilidad esperada de una cartera es igual a un promedio ponderado de los 

rendimientos por cada uno de los activos que comprenden la cartera. La formula se 

escribe a continuación (Collati, 2002): 
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Simultáneamente, la distribución de frecuencias de los datos históricos mostrará una 

dispersión mayor o menor en torno a la media. Entonces midiendo la dispersión de la 

distribución a través de su desviación estándar, se espera que una inversión cuyas 

rentabilidades no varían de manera considerable con respecto al rendimiento esperado 
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tendría un riesgo bajo, de manera inversa al tener una gran dispersión de las 

rentabilidades con respecto a su media, y por lo tanto una significativa variación, la 

cartera o portafolio de inversión será considerada como riesgosa. De esta manera se 

puede ver al riesgo como una variación en los rendimientos. (Collati, 2002; Salas, 

2003)  

La evidencia empírica muestra una relación directa entre riesgo y rendimiento. En 

activos individuales un inversionista puede aumentar su rendimiento sólo mediante la 

aceptación de un mayor riesgo. Sin embargo, la integración de carteras de inversión 

presenta la posibilidad de reducir el riesgo mediante la diversificación de la cartera, sin 

reducir análogamente el rendimiento de la misma. (Salas, 2003) 

2.2.3 Diversificación de la cartera 

La diversificación reduce la variación, esto será siempre que los rendimientos entre dos 

títulos estén menos que perfectamente correlacionados. Así, una caída violenta en el 

precio de una acción puede corresponder a una caída más suave o incluso un aumento 

en el precio del activo seleccionado. En ambos casos la varianza total de la cartera sería 

menor que la varianza promedio de las acciones que la componen. 

El valor relevante propuesto por Markowitz para la selección de los activos que deben 

integrar una cartera es la Covarianza entre cada par de títulos. 

Se puede hablar de dos tipos de riesgos: el riesgo total o riesgo diversificable, que es el 

riesgo de un activo cuando se invierte en él aisladamente; y riesgo de mercado o riesgo 

sistemático, que es el riesgo de este título cuando se le incluye en una cartera de 

inversión. (Salas, 2003; Ross, 2000) 
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Desde un punto de vista matemático, la desviación estándar de una cartera de inversión 

es equivalente a la raíz cuadrada de dos sumatorias, la sumatoria de los cuadrados del 

producto obtenido por la multiplicación obtenida de la desviación estándar del activo 

por el porcentaje del fondo invertido en el mismo, más la sumatoria de todas las 

combinaciones posibles, de dos en dos, del producto que se genera por la multiplicación 

del porcentaje del fondo invertido en un activo por el porcentaje invertido en otro 

activo distinto por la covarianza que tienen las dos opciones mencionadas. 

Como lo muestra Collati (2002), la Desviación Estándar de un portafolio se puede 

escribir de la siguiente manera: 
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La cual al separar las Varianzas de las Covarianzas de los activos, como fue explicado 

en el párrafo anterior, se escribe como se muestra a continuación: 
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El valor de la covarianza es sensible al coeficiente de correlación, que representa una 

medida de la fuerza de asociación que existe entre dos variables aleatorias para variar 

conjuntamente, y que puede ser medido estadísticamente. (Dumrauf, 2006) 

La covarianza se puede expresar como el producto del coeficiente de correlación (δ ) y 

las desviaciones estándar de los activos, esto es (Lomelí, 2004): 

jijiji XXCOV σσδσ ⋅⋅== ,),(  

Donde el coeficiente de correlación sólo puede tomar valores entre -1 y 1. Si el 

coeficiente de correlación es positivo significa que los rendimientos de los activos 

tienden a moverse en la misma dirección, mientras que si es el coeficiente de 

correlación es negativo los rendimientos tienden a moverse en dirección contraria. 

Los valores junto con la interpretación del coeficiente de correlación se resumen a 

continuación (Dumrauf, 2006): 
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Figura 2.1 Correlación positiva perfecta (δ  = 1). 
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Figura 2.2 Correlación positiva imperfecta (0 < δ  < 1). 

 
 
 

0
2
4
6
8

10
12

0 2 4 6 8 10 12

X

Y

 

Figura 2.3 Correlación negativa perfecta (δ  = - 1). 
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Figura 2.4 Correlación negativa imperfecta (- 1 < δ  < 0). 
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Figura 2.5 Ausencia de Correlación (δ  cercano a 0). 

Fuente: Dumrauf (2006) 

Por lo anteriormente citado, de manera analítica, se puede afirmar que al diversificar la 

cartera de inversión, la varianza, y por lo tanto el riesgo de la cartera, disminuirá 

siempre y cuando el coeficiente de correlación sea negativo entre los activos. 

Correlación positiva perfecta 

 Por lo tanto lo que se necesita para que la variación total de la cartera al diversificar 

sea menor que la de los activos aisladamente es que los activos seleccionados estén 

relacionados entre sí de manera no perfectamente positiva, buscando que mientras un 

activo disminuya otro aumente para así compensar y disminuir lo más posible el riesgo 

de la cartera. 

2.2.4 Frontera eficiente 

El concepto de frontera eficiente se observa en la figura 2.6 basado lo documentado por 

Mora (2004). Describiendo la figura 2.6, el eje de las ordenadas con respecto al origen 

corresponde al rendimiento esperado mientras que el eje de las abscisas corresponde a 

la desviación estándar o riesgo de la cartera. El área sombreada constituye el conjunto 

de posibles portafolios de inversión que se pueden obtener de las diversas 

combinaciones entres los porcentajes asignados a cada activo escogido para formar 
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parte del portafolio. Cada portafolio representado por un solo punto dentro del área 

sombreada de la figura tendrá asociado un cierto nivel de rendimiento y un cierto nivel 

de riesgo. (Mora, 2004) 

Una cartera será eficiente cuando retorne un mínimo en el riesgo para un rendimiento 

dado, o de igual manera un máximo en el rendimiento para un riesgo determinado por 

el inversor. Esto implica que dado un riesgo se escogerá, para que sea una cartera 

eficiente, a la que entregue el máximo rendimiento. Por lo tanto la frontera eficiente 

será la curva formada por todas las carteras eficientes. 

Ilustrando lo anterior A, B, C, D y E son posibles portafolios o carteras de inversión, 

donde encontramos que las carteras A, B y D serán carteras eficientes y formarán parte 

de la frontera eficiente. Las carteras tanto C como E no serán eficientes debido a que 

existe dos carteras, A y E de manera correspondiente, tal que ofrecen mayores 

rendimientos por el mismo riesgo. 

 

Figura 2.6 Frontera Eficiente 

Fuente: Mora (2004) y Salas (2003) 
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El inversionista escogerá, de manera racional, una de las carteras que se encuentren 

sobre la frontera eficiente; su elección dependerá de su aversión al riesgo, por lo tanto 

mientras menos adverso al riesgo sea el inversionista, mayores serán los rendimientos 

esperados. 

2.3 Algoritmos Genéticos 

Dentro de Investigación de Operaciones se encuentra un área llamada Optimización, 

que mediante el uso de nuevas técnicas y tecnología, busca obtener los mejores 

resultados a problemas dados. A lo largo del tiempo se ha buscado que los modelos 

reflejen los problemas de manera más real; debido a esto se han incorporado variables a 

problemas clásicos de optimización haciendo que estos se vuelvan más complejos y 

surgiendo así la necesidad de desarrollar nuevos métodos y técnicas eficaces para 

encontrar mejores soluciones. (Cervantes, 2004) 

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización, que tratan de resolver el mismo 

conjunto de problemas que se ha contemplado por problemas clásicos, es decir, hallar 

(xi,...,xn) tales que F(xi,...,xn) sea máximo o mínimo.  

Es importante tener en cuenta que un algoritmo genético es independiente del 

problema, lo cual lo hace un algoritmo robusto, por ser útil para cualquier problema, 

pero a la vez débil, pues no está especializado en ninguno.  

Para que un problema pueda ser resuelto por un algoritmo genético debe contener las 

siguientes características: 

• Su espacio de búsqueda (i.e., sus posibles soluciones) debe estar delimitado 

dentro de un cierto rango. 
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• Debe poderse definir una función de aptitud que nos indique qué tan buena o 

mala es una cierta respuesta. 

• Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente fácil de 

implementar en la computadora. 

Básicamente los pasos a seguir por un algoritmo genético son: 

1.- Crear una población, representado por cromosomas. 

2.- Seleccionar individuos 

3.- Recombinarlos y modificarlos para crear una nueva población 

Y esencialmente lo que busca es mejorar las generaciones, hasta encontrar la solución 

óptima al modelo planteado. (Merelo, 1997) 

Los dos elementos que componen a un algoritmo genético son el individuo y la 

población. Un individuo es un ser que caracteriza su propia especie, en este caso se le 

considera como ‘cromosoma’ y es el código de información sobre el cual opera el 

algoritmo. Cada cromosoma tiene varios genes, que corresponden a sendos parámetros 

del problema. Para poder trabajar con estos genes al usar una computadora, es necesario 

codificarlos en una cadena, es decir, una lista de símbolos numéricos o alfanuméricos; 

generalmente la cadena esta escrita en lenguaje binario, esto es una cadena compuesta 

de 0’s y 1’s. Por otro lado a un conjunto de individuos (Cromosomas) se le denomina 

población. (López, 2000; Merelo, 1997) 

Para el método de algoritmos genéticos primeramente se genera una población inicial, 

se calcula la función fitness, se genera a la nueva población mediante selección, 
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reproducción, mutación y aceptación, se reemplaza a la primera población por la nueva 

y se repite el proceso hasta que se cumpla la condición de terminación previamente 

establecida. 

El Pseudo-Algoritmo Genético se muestra a continuación: 

 

2.3.1 Población inicial 

Como ya se había mencionado, un individuo se le considera un cromosoma, y a un 

conjunto de cromosomas se le denomina población. El primer paso en un algoritmo 

genético consiste en generar una población inicial de cromosomas, generados de 

manera aleatoria o utilizando otros métodos para obtener esta solución inicial. 

El método de selección de la población inicial, para la mayoría de los problemas, pasa a 

segundo término ya que lo que debe de llevar a una buena solución no es la solución de 

la que parte, sino la estructura y calidad del algoritmo. Muchas veces se utilizan 

métodos para generar soluciones iniciales con la finalidad de reducir el tiempo de 

búsqueda del algoritmo, ya que se parte de una población con buenos cromosomas. 

(Díaz et al., 1996) 

– Comenzar 
– Fortaleza (fitness) 
– Nueva Población 

• Selección 
• Reproducción 
• Mutación 
• Aceptación 

– Remplazar 
– Probar 
– Ciclar 
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2.3.2 Nueva población 

La nueva población se generará a partir de una serie de pasos en los cuales intervienen 

la selección, reproducción, mutación y la aceptación. Estos pasos se describen a 

continuación. 

2.3.2.1 Métodos de selección 

El método de selección es el método por el que se escoge a quienes formarán parte de la 

nueva población, este proceso se dice que imita la ley de selección natural donde 

“sobrevive el más fuerte”. Los métodos de selección más comunes se mencionan a 

continuación (Marczyk, 2004): 

 Selección elitista: se garantiza la selección de los miembros más aptos de cada 

generación. 

 Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen más 

probabilidad de ser seleccionados, pero no la certeza. 

 Selección por rueda de ruleta: una forma de selección proporcional a la aptitud 

en la que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional a 

la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores. 

 Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza 

de la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más 

discriminadora. 

 Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, y los 

miembros de cada subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo 

de cada subgrupo para la reproducción. 
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 Selección por rango: a cada individuo de la población se le asigna un rango 

numérico basado en su aptitud, y la selección se basa en este ranking, en lugar 

de las diferencias absolutas en aptitud. 

 Selección generacional: la descendencia de los individuos seleccionados en cada 

generación se convierte en toda la siguiente generación. No se conservan 

individuos entre las generaciones. 

 Selección por estado estacionario: se conservan algunos individuos entre 

generaciones. 

 Selección jerárquica: los individuos atraviesan múltiples rondas de selección en 

cada generación.  

2.3.2.2 Cruce o crossover 

El cruce consiste en unir en alguna forma los cromosomas de los padres que han sido 

previamente seleccionados de la generación anterior para formar dos descendientes. El 

operador cruce se aplica en dos pasos: los individuos se aparean, esto es que se 

seleccionan de dos a dos, de manera aleatoria con una determinada probabilidad, la cual 

la nombraremos como probabilidad de cruce Pc; y en el segundo paso a cada par de 

individuos seleccionados anteriormente se le aplica un intercambio en su contenido 

(Artieda, 2005): 

• Cruce de un punto: se establece un punto de intercambio en un lugar aleatorio 

del genoma de los dos individuos, y uno de los individuos contribuye todo su 

código anterior a ese punto y el otro individuo contribuye todo su código a 

partir de ese punto para producir una descendencia  
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• Cruce de dos puntos: se establecen dos puntos de intercambio en un lugar 

aleatorio del genoma de los dos individuos, y uno de los individuos contribuye 

todo su código anterior al primer punto y posterior al segundo punto y el otro 

individuo contribuye todo su código entre los puntos. 

• Cruce uniforme: los genes de los padres son intercambiados de forma aleatoria  

• Cruce aritmético: el hijo es generado por una operación aritmética entre los 

genes de los padres 

2.3.2.3 Mutación 

La mutación en algoritmos genéticos, es una característica que contribuye a la 

diversidad genética pero con una frecuencia muy baja; produce un nuevo hijo a partir 

de un solo padre con solo cambiar uno o varios genes al azar. Generalmente se aplica 

después de hacer uso del crossover. 

En el algoritmo una vez  establecida la frecuencia de mutación se examina cada bit de 

cada cadena cuando se vaya a crear el nuevo individuo a partir de los padres 

(normalmente se hace de manera simultanea al crossover). Si el número generado 

aleatoriamente está por debajo de esa probabilidad, se cambiará el bit de 0 a 1, o 

viceversa; si no, se dejará tal como está. (Merelo, 1997) 

2.3.3 Función fitness 

La única restricción para usar un algoritmo genético es que exista una función fitness, 

que informe de cuan bueno es un individuo. Esta función fitness o de evaluación es el 

principal enlace entre el Algoritmo Genético a un problema real, es la efectividad y 
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eficiencia de la función fitness que se tome, por lo tanto debe procurarse que la función 

fitness sea similar, si no igual a la función objetivo que se quiere optimizar. Esta 

medida se utiliza como parámetro de los operadores y guía la obtención de nuevas 

poblaciones. 

El fitness determina siempre los cromosomas que se van a reproducir, y aquellos que se 

van a eliminar. Hay varias formas de considerarlo para seleccionar la población de la 

siguiente generación, la primera es usar el orden, o rango, y hacer depender la 

probabilidad de permanencia o evaluación de la posición en el orden, mientras que al 

segunda forma de considerarlo es aplicando una operación al fitness para escalarlo. 

(López, 2000) 

2.3.4 Parámetros necesarios 

Existen una serie de parámetros a definir en un algoritmo genético: 

Tamaño de la población: suficiente para garantizar la diversidad de las soluciones, y, 

además, tiene que crecer más o menos con el número de bits del cromosoma 

Condición de terminación: lo más habitual la convergencia del algoritmo genético, o un 

número prefijado de generaciones. 

2.4 Escenarios 

El análisis de Riesgo fue desarrollado para tomar en cuenta la incertidumbre que 

generalmente se tiene con respecto a las variables que determinan los flujos de efectivo 

neto de un proyecto de inversión. 
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Las funciones de distribución de las v.a. (variables aleatorias) se desarrollan de manera 

regular basándose en probabilidades subjetivas. Si sabemos que generalmente entre más 

alejado del presente esté un evento, mayor incertidumbre habrá con respecto a su 

resultado; por ende, si la varianza es una medida de incertidumbre, las varianzas de las 

funciones de distribución crecerán con el tiempo. 

Entre las distribuciones de probabilidad teóricas utilizadas en el análisis de riesgo se 

pueden destacar la distribución normal y las distribuciones triangulares. (Coss, 2001) 

2.4.1 Distribución triangular 

La distribución triangular es ampliamente utilizada al introducir riesgo en proyectos de 

inversión. Ésta se basa en una estimación pesimista, una más probable, y una optimista.  

Por su sencillez la distribución triangular es relativamente más fácilmente comprendida 

por el analista y por las personas encargadas de interpretar los resultados del estudio, 

que otras funciones de distribución con mayor complejidad. 

El valor esperado matemático de la función de distribución triangular es igual al 

promedio de los escenarios, mientras que la respectiva varianza será igual a al división 

de la suma de los cuadrados de los valores de los escenarios menos la suma de la 

multiplicación de todas la combinaciones de dos en dos escenarios, todo lo anterior 

dividido entre dieciocho. Se expresa a continuación (Coss, 2001): 
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2.4.2 Árbol de escenarios  

Los árboles de escenarios son una ramificación de los árboles de decisión, por lo que se 

hablará inicialmente acerca de estos últimos. 

Un árbol de decisión proporciona una forma para desplegar de manera visual el 

problema y después organizar el trabajo de cálculos. Los nodos del árbol de decisión se 

conocen como nodos de decisión y los arcos se llaman ramas. Un nodo de decisión, 

representado por un cuadrado, indica la necesidad de tomar una decisión en el punto 

señalado; mientras que un nodo de probabilidad, representado por un círculo, indica 

que ocurre un evento aleatorio en ese punto. (Hiller & Lieberman, 1997) 

Con el propósito de ver cual alternativa debe ser seleccionada, al resolver el árbol de 

decisión si el nodo es un nodo de posibilidad se debe de obtener el valor esperado de 

los eventos asociados a este nodo, mientras que si el nodo es un nodo de decisión 

entonces se selecciona la alternativa que maximiza o minimiza los resultados finales del 

árbol. (Coss, 2001) 

Donde: 

[ ]:XE  es el valor esperado matemático de la función de distribución triangular. 
2
Xσ : es la varianza o el cuadrado de la desviación estándar de la distribución 

triangular. 

a: Escenario Pesimista 

b: Escenario Medio, Más Probable o también llamado Realista. 

c: Escenario Optimista. 
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Los árboles de escenarios son árboles de decisión donde cada uno de los nodos es un 

nodo de posibilidad, los cuales representan a cada uno de los escenarios mencionados 

previamente: escenario optimista, más probable o realista y pesimista. 

  Escenario Realista
 o más Probable ER

EO

EP

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

 

Figura 2.7 Árbol de Escenarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen una serie de criterios para la generación de árboles de escenarios. Éstos se 

presentan a continuación:  

El primer criterio está relacionado con el horizonte sobre el cual se desea generar el 

árbol de escenarios. El segundo criterio es la estructura del árbol inicial. Se puede 

distinguir entre dos situaciones, una es que se dispone de toda la información sin 

procesar y la otra es una situación en la que el punto de partida es un árbol 

anteriormente creado. La técnica general utilizada es el tercer criterio; las técnicas 

generales para las metodologías de generación son simulación secuencial y simulación 

paralela. El siguiente criterio, y quizá el más significativo, está relacionado con la 

información de partida disponible al momento de aplicación de la técnica general. Por 

último, el quinto criterio, es el enfoque con el que puede resolverse la generación de 



 37

árboles de escenarios, el cual puede ser por la simulación de la función de densidad o 

por aproximación discreta de la misma. (Mateo, 2005) 

 


