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CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA 

En el capítulo actual de manera inicial se hace una descripción de la metodología que se 

siguió durante el desarrollo del algoritmo, en la segunda sección se habla acerca de 

cómo se aplica el algoritmo genético en las carteras de inversión, mientras que la 

siguiente sección, la tercera, hace referencia al modelo de escenarios para carteras de 

inversión. Para finalizar, en el presente capitulo, la ultima sección abarca la aplicación 

de Visual Basic .Net para el desarrollo de la interfaz amigable al usuario. 

3.1 Estructura de la Metodología 

El conjunto de acciones con que se pretende hallar la solución al problema de 

Optimizar un Modelo de Escenarios para Carteras de Inversión esta compuesto por 

distintas fases ordenadas, las cuales se mencionan en la figura 3.1. La primera fase es la 

correspondiente al ingreso de la información por parte del proveedor de datos, que en sí 

es la obtención en forma periódica de los índices y rendimientos históricos de las 

acciones, bonos y cetes que se utilizarán para la obtención de las tasas de crecimiento 

anual por cada uno de los activos. La segunda, tercer y cuarta fase son de orden interno. 

En la segunda fase se solicita el ingreso de los parámetros necesarios para el desarrollo 

del algoritmo, y paralelamente se obtendrán tanto el vector de rendimientos de activos 

como la matriz de covarianzas. La tercera fase se refiere al desarrollo del algoritmo que 

satisfaga las necesidades de creación de carteras de inversión cercanas a las óptimas 

donde se deberá aplicar algoritmos genéticos para la obtención de buenas carteras 

cercanas a la de mínima varianza dado un rendimiento esperado por parte del 

inversionista, además se tomará en cuenta que éstas carteras serán resueltas dentro de 

un modelo de escenarios para carteras de inversión; para acabar con la tercera fase cabe 
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mencionar que se incluye el desarrollo de la interfaz amigable para el usuario. La cuarta 

fase es la obtención de resultados, en la cual se jugará con los parámetros del algoritmo 

para observar el funcionamiento del modelo. Por último se habrán de dar conclusiones 

dirigidas al cliente. 

 

Figura 3.1 Fases de la metodología para la resolución del problema. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Modelo de Markowitz Modificado 

Anteriormente se comento como trabajaba el modelo de Markowitz, pero en la presente 

tesis se trabaja con una modificación del algoritmo de Markowitz para el buen 

funcionamiento del algoritmo (Mora 2004), quedando formulado de la siguiente 

manera: 
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El modelo de Markowitz Modificado para la presente tesis se diferencia del modelo de 

Markowitz básico en tres restricciones. El modelo básico de Markowitz para carteras de 

inversión, como se observo en la sección 2.2.1 está compuesto por una función objetivo 

que busca la minimización de la variación en una cartera de inversión, una restricción 

de rendimiento esperado para alcanzar las expectativas de inversionista, restricción de 

presupuesto para que todo lo destinado a la inversión sea destinado a los activos y la 

restricción de no negatividad para cada uno de los porcentajes del fondo invertido en 

cada activo. La diferencia del modelo anterior con el modelo de Markowitz Modificado 

Donde: 

2
Cσ : Varianza de la cartera. 

espR : Rendimiento esperado, dado por el inversionista. 

ir : Rendimiento del activo ‘i’. 

N : Número total de activos posibles a elegir. 

n : Número de activos tomados en la cartera. 

iw : Porcentaje del fondo invertido en el activo ‘i’. 

iw : Limite Inferior asignado al porcentaje del fondo invertido en el activo ‘i’. 

iw : Limite Superior asignado al porcentaje del fondo invertido en el activo ‘i’. 

)0(
iw : Porcentaje del fondo invertido en el activo ‘i’ en el portafolio inicial. 

iB : Mínima cantidad a comprar para el activo ‘i’. 

iS : Mínima cantidad a vender para el activo ‘i’. 

ji ,σ : Covarianza de los rendimientos de los activos ‘i’ y ‘j’. 

2
iσ : Varianza del activo ‘i’. 
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utilizado en la presente tesis se observa en tres restricciones: restricción de límite 

inferior y superior, restricción inferior de comercio y restricción de número máximo de 

activos. 

La restricción de límite inferior y superior definen los límites de porcentajes por activo 

a invertir en la cartera de inversión. 

La restricción inferior de comercio, tal como lo explica Mora (2004), define los límites 

inferiores en la variación de las cantidades de cada activo contenido en la cartera de un 

periodo al siguiente. Dichos límites pueden reflejar el hecho deque un inversionista no 

pueda, o no quiera, modificar su cartera comprando o vendiendo pequeñas cantidades 

de activos, debido a que los contratos de transacción requieren de volúmenes 

significantes o debido a la existencia de costos fijos relativamente altos relacionados a 

cada transacción. Así para el activo i, se tienen tres opciones para el siguiente periodo, 

los porcentajes por activo no cambian, ó una mínima cantidad iB  debe ser comprada, ó 

una mínima cantidad iS  debe ser vendida. 

La restricción de número máximo de activos define que se escogerán n activos del total 

de activos que existirán, con esto logrando obtener una cartera relativamente manejable 

y pequeña (dependiendo del total de activos a seleccionar). A lo más el número máximo 

N de activos pueden incluirse en la cartera. 

3.3 Aplicación de Algoritmos Genéticos en Carteras de Inversión 

Los dos componentes que conforman un algoritmo genético, como se mencionó en la 

sección 2.3, son el individuo y la población. En el caso de la aplicación del método 

heurístico Algoritmos Genéticos (AG) en carteras de inversión, como se muestra en la 
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figura 3.2, un individuo o cromosoma es un conjunto de activos, tales como lo son las 

acciones, bonos y cetes; cada cromosoma estará compuesto por una cadena de genes 

que representan los porcentajes de cada uno de los activos en la cartera. La población 

estará definida como un conjunto de cromosomas que en este caso son carteras de 

inversión. 

Los genes o porcentajes obviamente serán mayores o iguales a cero, sin sobrepasar uno, 

siendo cero en el caso de que el activo no participe en la cartera de inversión. La suma 

de los porcentajes de los activos en una misma cartera deberá ser igual a uno, esto 

significa que se invierte el cien por ciento del presupuesto del inversionista en la cartera 

o portafolio. 

A cada cromosoma está asociada una función fitness o función de aptitud, que indica 

que tan buena o mala es la cartera, esto es, que cada individuo o cromosoma será 

‘medido’ para ver su eficiencia. 

La eficiencia será medida comparando las variaciones de cada una de las carteras contra 

las variaciones de las demás carteras que existan en la población. Los genes o 

porcentajes son los que irán cambiando para así obtener el rendimiento esperado para la 

población y con esto las variaciones para cada individuo o cartera. 
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Figura 3.2 Componentes de Algoritmos Genéticos en el problema de generación de 
Carteras de Inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el método de AG aplicados en carteras de inversión, como se menciona en la 

sección 2.3, primeramente se genera una población inicial que cumpla con las 

restricciones del modelo, se calculan las variaciones, se ordena, se genera la nueva 

población, se reemplaza a la primera población por la nueva y se repite el proceso hasta 

que se cumpla la condición de terminación establecida. 

El primer paso será generar una población inicial de carteras de inversión 

(cromosomas), generando los porcentajes (genes) de manera aleatoria bajo las 

condiciones del modelo. 

Una vez generada la población inicial se seguirán una serie de pasos en los cuales 

intervienen la selección, reproducción, mutación y aceptación para la generación de la 

nueva población de carteras. 

El método de selección y reproducción será semejante al utilizado por Mora (2004). 

Supongamos que M es el número de individuos en una población de carteras de 

inversión, para la conformación de la nueva población se seleccionarán m1 carteras de 
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manera elitista, m2 carteras por rueda de ruleta1 y m3 carteras por el promedio de 

algunos de los individuos más aptos escogidos al azar, esto es, se seleccionan de 

manera aleatoria algunas carteras con buenos rendimientos y baja variación y se saca un 

promedio por activo, siendo este porcentaje promedio por activo el que corresponderá 

al porcentaje del mismo en la nueva cartera. Es importante especificar que el tercer 

método utilizado para la selección sólo se realizará cuando el número total de activos 

posibles a utilizar en la cartera (N) sea igual al número de activos utilizados en la 

cartera (n), esto debido a que esto garantiza que no ingresará un activo por otro y el 

obtener los promedios de porcentajes por el tercer método de selección no tuvieran 

razón lógica de ser, que sucede cuando Nn < . 

Las condiciones de esta forma de selección son que todo mi sea un número entero 

(puesto que es un número de carteras) y que M sea equivalente a la suma de las mi, 

donde i = 1, 2, 3. 

Existen dos tipos de criterios de cambio. El primer bloque de criterios de cambio 

pertenece a los que se cambian tanto porcentajes como activos de la cartera, en el 

segundo bloque de criterios se realizan cambios en los porcentajes, mas sin embargo no 

cambian los activos de la cartera. 

Para los criterios de cambio de activos que participan en la cartera, esto tanto para 

porcentajes como activos de la cartera, existen dos métodos: Cambio de un Activo y 

Cambio de una Cartera. 

Para el cambio de un activo se obtiene un número aleatorio y si éste es menor a la 

frecuencia de cambio de un activo, en cuestiones simples, el procedimiento es sacar un 

                                                 
1 También llamado selección por ruleta. 
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activo de manera aleatoria de los activos elegidos anteriormente por el método de 

selección y meter otro que no estuviera entre los activos seleccionados. 

Para el cambio de una cartera, al igual que en el caso anterior, se obtiene un numero 

aleatorio entre cero y uno, y si éste es menor a la frecuencia de cambio de una cartera lo 

que se procede a realizar es obtener otra cartera totalmente diferente, esto es una cartera 

con nuevos activos con sus correspondientes porcentajes obtenidos aleatoriamente. 

El segundo bloque, criterios de cambio en porcentajes sin cambiar los activos utilizados 

en la cartera, esta compuesto por tres tipos criterios de cambio, que se aplican a todas 

las carteras de inversión excluyendo a las seleccionadas de manera elitista: Cambio por 

Cartera, Cambio por Activo y Mutación. A continuación se describirá detalladamente la 

mecánica de los cambios mencionados anteriormente. 

El primero, como ya se había comentado, es el Cambio por Cartera en el cual se obtiene 

un número aleatorio entre cero y uno, si éste es menor a la “frecuencia de cambio de 

cartera” se hará el cambio, una cartera de la nueva población será seleccionada y 

seguidamente cambiada en su totalidad por otra nueva, que cumpla con las restricciones 

del propuestas por el modelo. 

El segundo es cambio por Activo. Se obtiene un número aleatorio y si éste es menor a 

la “frecuencia de cambio por activo”, se escoge ese activo y se elige otro de la misma 

cartera de manera aleatoria, se cambian los porcentajes entre sí, esto es que permutan 

los dos activos, y se obtiene la función fitness para así poder evaluar la cartera con los 

nuevos porcentajes asignados. 

Para finalizar hablaremos sobre el último tipo de cambio en las carteras de la nueva 

población: la mutación. En éste criterio se establece la “frecuencia de mutación” y se 
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genera un número aleatorio, si éste es menor a la frecuencia de mutación entonces se 

prosigue el método donde se selecciona al activo, y aumenta o disminuye en un 

determinado porcentaje. Los demás activos de la misma cartera se ajustan a la cartera 

para no romper la restricción de que el total de activos debe sumar 1, esto es que el total 

de los porcentajes que se invierten en cada activo deben de sumar el 100% de la 

inversión. 

Como se mencionó al principio de la presente sección, a cada cartera está asociada una 

función fitness que en este caso se refiere a la variación de la cartera. Como se 

mencionó en la sección 2.3.2.4, esta medida se utiliza como parámetro de los 

operadores y guía para la obtención de nuevas poblaciones de carteras. Esto porque 

siempre determina las carteras que se van a seleccionar y reproducir, y las que se van a 

eliminar. En este caso, se seleccionan las carteras que estén en los parámetros de 

Rendimiento Esperado mientras que se ordena de acuerdo a la Variación. 

Si por alguna razón no se cumpliera con alguna de las restricciones del modelo la 

cartera se penaliza. Esta penalización se refleja en la función fitness. 

Por último, antes de empezar una nueva iteración, se ordena la población de acuerdo 

con la función fitness que le corresponde a cada cartera de inversión. Si en algún caso 

una cartera fuera penalizada lo que sucedería es que la variación aumentaría de manera 

considerable logrando con esto estar en los últimos lugares de la población ordenada, 

con esto tendiendo a la desaparición, o extinción, de ésta cartera. 

La terminación del algoritmo se realizará después de que se repita el proceso de 

generación de nuevas poblaciones un número fijo de iteraciones previamente 

establecido. 
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3.4 Modelo de Escenarios para Carteras de Inversión 

En la tesis se busca trabajar con árboles de escenarios para carteras de inversión. Los 

árboles de escenarios serán de tres niveles, donde el primer, segundo y tercer nivel le 

llamaremos 0t , 1t  y 2t  respectivamente2. 

Para 0t  se busca desarrollar el modelo de Markowitz para una cartera de inversión, 

basándonos en los datos históricos. Este nivel está exento de escenarios, pero ésta 

cartera es el nodo de inicio del árbol de escenarios, de donde partirán para  1t  tres 

escenarios: escenario optimista, escenario más probable o realista y escenario 

pesimista. 

Pasando al nivel 1t  cada uno de los activos que forme una cartera de inversión, en cada 

uno de los escenarios, tendrán un peso o porcentaje dentro de la cartera, y esta cartera 

tendrá un rendimiento esperado asociado tanto a los porcentajes como a los 

rendimientos de cada activo. Los escenarios serán conocidos como optimista, realista y 

pesimista dependiendo de la rentabilidad esperada de cada cartera de inversión 

escenificada. 

Cabe decir que cada escenario está relacionado con una probabilidad de suceder. La 

suma de las probabilidades de los tres escenarios es igual a uno. 

Recopilando lo sucedido en el 1t , cada escenario tendrá implícita una probabilidad de 

ocurrir, y a su vez una rentabilidad esperada que dependerá del escenario. 

                                                 
2 it   hace alusión a tiempo ‘i’; donde no se trabajará con escenarios en el tiempo 0, y si se trabajarán 
escenarios para los tiempos 1 y 2. 
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Ejemplificando, suponemos que se tiene ya calculada una cartera en 0t  y se le designa 

una probabilidad de ocurrencia de .35 al escenario optimista, .40 al escenario realista y 

.25 al pesimista. Se ve claramente la suma de las probabilidades es igual a 1. 

Simultáneamente se le asigna al escenario optimista un rendimiento esperado del 14%,  

12% al escenario realista y 8% al escenario pesimista. 

Generalizando, se tienen distintos escenarios y dependiendo del escenario que sea, es el 

rendimiento esperado que se tendrá en el escenario. 

De manera equivalente al proceso en 1t , en el tercer nivel ó nivel 2t  cada uno de los 

escenarios de 1t  se ramificará en tres escenarios más, con condiciones semejantes a los 

anteriores: escenario optimista, realista y pesimista. Así obtendremos un conjunto de 

escenarios que dependerán de escenarios anteriores, formando así un árbol de 

escenarios. 

De igual forma a como sucedió en el nivel 1t , cada escenario en 2t  tendrá implícita una 

probabilidad de ocurrir, y a su vez una rentabilidad esperada que dependerá tanto del 

escenario en 2t  como en el escenario del nivel inmediato superior. 

A su vez, cada uno de los nuevos escenarios en el nivel 2t  tendrá asociado un conjunto 

de activos, y para cada activo se tendrá su correspondiente rendimiento y porcentaje de 

acción dentro de la cartera. Para más claridad véase la figura 3.3 
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DATOS 
HISTÓRICOS

ESCENARIO 
REALISTA

ESCENARIO 
OPTIMISTA

ESCENARIO 
PESIMISTA

ESCENARIO 
REALISTA

ESCENARIO 
OPTIMISTA

ESCENARIO 
PESIMISTA

ESCENARIO 
OPTIMISTA

ESCENARIO 
PESIMISTA

t0

t1

t2

 

Figura 3.3 Funcionamiento de Escenarios para Carteras de Inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La manera de sacar la rentabilidad general del modelo, es obteniendo la esperanza 

matemática, en conjunto, de todos los escenarios obtenidos en 2t ; mientras que la 

variación del modelo se obtendrá de la varianza de las carteras en los escenarios 

obtenidos en 2t . 

Todos los porcentajes que se mencionaron anteriormente para la creación del modelo 

de escenarios para carteras de inversión, probabilidad de que suceda cierto escenario y 

rentabilidades esperadas en cada uno de los escenarios, se basarán en la tesis de 

maestría “Simulación de escenarios financieros en asignación de carteras de inversión 

mexicanas”. (Contreras, 2006) 

3.5 Aplicación de Visual Basic .Net para el Desarrollo de la Interfaz 
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El algoritmo con el cual se trabaja requiere ser programado en una interfaz que reúna 

una serie de características esenciales como son el manejo de una interfaz clara, 

consistente y amigable al usuario, capacidad para soportar el manejo de muchas 

variables en un tiempo considerablemente eficiente, y el fácil acceso al código para 

poder ser manipulado en caso necesario. 

Se ha escogido pare este fin el lenguaje de Visual Basic .Net, el cual reúne las 

características mencionadas previamente. 

La ventaja que tiene Visual Basic .Net sobre otros lenguajes de programación de alto 

nivel como lo menciona Cervantes (2004), es que se puede crear una interfaz amigable 

para el usuario, puesto que otros lenguajes de programación, aunque tal vez sean más 

eficientes con respecto a la velocidad al ejecutar algoritmos elaborados, no presentan 

una interfaz de captura de datos o el despliegue de resultados, presentando éstos en 

archivos de texto sin formato, muy incómodos para el manejo del usuario. 

 


