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CAPÍTULO 4:  DESARROLLO DEL MODELO 

El presente capítulo se divide en dos grandes fragmentos. En la primera parte se habla 

sobre el desarrollo de las fases del modelo donde inicialmente se explica la búsqueda y 

selección de Activos, la manera de obtener el vector de rendimientos y la matriz de 

covarianzas, el proceso del algoritmo, los métodos de selección de activos para la nueva 

población y los tipos de criterios de cambio utilizados para diversificar el modelo, la 

forma en que trabaja la función fitness, penalización y ordenamiento de la población, y 

por último la forma de desarrollar el rendimiento y la variación del modelo de 

escenarios para carteras de inversión. En la segunda parte se explica como funciona el 

software de solución y en sus dos subdivisiones: cuando se utiliza el programa para 

encontrar una población de carteras y para el modelo de escenarios y obtener así una 

población con las mejores carteras de inversión de cada escenario, y con esto obtener el 

rendimiento, varianza y desviación estándar del modelo de escenarios para carteras de 

inversión mediante el uso de la heurística de algoritmos genéticos. 

4.1 Desarrollo de las Fases del Modelo 

Como se menciona en el apartado Error! Reference source not found. las fases de la 

metodología para la resolución del algoritmo se pueden agrupar en cinco segmentos; el 

primero es el ingreso de los datos, los tres siguientes son de condición interna: ingreso 

de parámetros y obtención de rendimientos por activo con su respectivo vector de 

rendimientos y matriz de covarianzas, y el desarrollo del algoritmo, el cuarto segmento 

es la obtención de resultados, y por último las conclusiones generales.1 

                                                 
1 Vidsupra figura 3.1. 
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4.1.1 Búsqueda y selección de activos 

Inicialmente se buscan y seleccionan las acciones, bonos y cetes más representativos 

del mercado basándonos en los resultados obtenidos por Meliza Contreras (2006). Esto 

mediante el programa Economática, donde se obtendrán los índices y rendimientos 

históricos necesarios para la creación de la base de datos. 

Para obtener la tasa de crecimiento anual o, lo que es lo mismo, la tasa de rendimiento 

anual de un activo se toma la diferencia que existe entre el índice del activo a diciembre 

del año m y el mismo índice del mismo activo pero a diciembre del año anterior, m-1, y 

el resultado de la diferencia se ha de dividir entre índice del activo a diciembre del año 

m-1. Con esto lo que se pretende es hallar una tasa que refleje el cambio del índice del 

activo a través del año: 
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Para ejemplificar la manera de obtener la Tasa de Crecimiento Anual de un activo, 

previamente a los cálculos necesarios se muestra en la Tabla 4.1 que representa los 

valores de los índices de Octubre de 2003 a Febrero de 2005  de las acciones de 

CEMEX. 

 VALORES DE LOS ÍNDICES 
Fecha Cemex 

Oct / 2003 57.82

Donde: 

)(mTCAi : Tasa de crecimiento anual del activo ‘i’ para el año ‘m’. 

)(mÍADIC
i  : Índice del Activo ‘i’ a diciembre del año m. 
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Nov / 2003 58.75
Dec / 2003 62.54
Jan / 2004 64.11
Feb / 2004 65.33
Mar / 2004 66.84
Apr / 2004 66.24

May / 2004 66.78
Jun / 2004 64.48
Jul / 2004 64.62

Aug / 2004 64.09
Sep / 2004 64.80
Oct / 2004 66.82
Nov / 2004 72.23
Dec / 2004 81.23
Jan / 2005 83.89
Feb / 2005 88.61

Tabla 4.1Valor de Índices de una Acción de CEMEX 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla anteriormente mostrada se puede hacer el cálculo de la Tasa de 

Crecimiento Anual para la Acción de CEMEX para el año 2004: 
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De esta manera se obtiene una de las cinco tasas de crecimiento que se utilizan para 

lograr el rendimiento de un activo.  

Se repite el procedimiento para obtener las cinco tasas de crecimiento anual para cada 

uno de los activos, y a partir de estas tasas conseguidas obtener el rendimiento para 

cada activo, el vector de rendimientos y la matriz de covarianzas. 

4.1.2 Vector de rendimientos y matriz de covarianza 

Como se menciona en la sección 1.8, terminología financiera, al promediar las cinco 

tasas de crecimiento anual para cada activo se consigue el rendimiento por activo. 
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Para vislumbrar esto más fácilmente a partir de la Tabla 4.2 que refleja las TCA para 

las acciones de CEMEX se obtiene el Rendimiento 0.123507692 

 CEMEX 
2000 -0.218490566
2001 0.170690488
2002 -0.14889668
2003 0.515386479
2004 0.298848737

Tabla 4.2 Tasas de Crecimiento Anual de las acciones de CEMEX. 

Fuente: Elaboración Propia 

El vector de rendimientos estará formado por los rendimientos obtenidos a partir de las 

tasas de crecimiento anual para cada uno de los activos que integran la cartera de 

inversión. 

La matriz de covarianzas es una matriz de tamaño ‘n X n’ donde n es el número de 

activos que componen la cartera de inversión. Cada uno de los componentes de la 

matriz mencionada es una covarianza entre el activo ‘i’ y el activo ‘j’. 

Una manera para obtener la covarianza es, como se indica en la sección 2.2.3, el 

producto de las desviaciones estándar de la cartera ‘i’, de la cartera ‘j’ y del coeficiente 

de correlación. Pero en nuestro caso, al no ser dado el coeficiente de correlación, la 

covarianza se resuelve de una manera diferente. Para la resolución del problema 

Donde: 

ir : Rendimiento del activo ‘i’. 

)(mTCAi : Tasa de crecimiento anual del activo ‘i’ para el año ‘m’. 
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planteado en la tesis se utiliza la segunda forma de definir a la covarianza, la cual por 

medio de la teoría de probabilidad se calcula en forma de esperanza matemática. 

Utilizando la definición dada por Mood (1983) podríamos decir que la covarianza de 

las tasas de rendimiento anual de los activos ‘i’ y ‘j’ denotados por [ ]ji XXCOV ,  o 

ji ,σ , está definida por: 

[ ] ( )( )[ ]jjiiji rXrXEXXCOV −−=,  

 

Para simplificar el desarrollo tanto del vector de rendimientos como de la matriz de 

covarianzas los cálculos de los mismos se resolvieron en Microsoft Office Excel. 

4.1.3 Procesos del algoritmo 

Mediante el diagrama de flujo de la figura 4.1 se muestra la secuencia de pasos 

necesarios para el desarrollo del algoritmo que optimiza una población de carteras de 

inversión mediante el uso de algoritmos genéticos. 

El inicio del algoritmo da por hecho que se tienen tanto el vector de rendimientos como 

la matriz de covarianzas de la cartera. Se ingresan los parámetros del modelo los cuales 

se dividen en dos grupos: los parámetros para la creación de la cartera de inversión y 

los parámetros para la mejora de la solución mediante el uso de algoritmos genéticos. 

Donde: 

[ ]ji XXCOV , : Covarianza de rendimientos de los activos ‘i’ y ‘j 

iX : Variable aleatoria que describe la tasa de rendimientos anuales del activo ‘i’. 

ir : Rendimiento del activo ‘i’. 
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Los parámetros para la creación de la cartera de inversión son: número de activos en la 

cartera, máximo de activos en la cartera, límite inferior y superior para el porcentaje de 

cada activo, compra y venta mínima, rendimiento esperado mínimo y rendimiento 

esperado máximo. 

Los parámetros para desarrollar el AG en el portafolio de inversión son: número de 

carteras en la población, número de iteraciones (el cual será el criterio de paro), número 

de carteras elegidas de manera elitista, por ruleta y método de aptitud y promedio, y 

como últimos parámetros las frecuencias para cada uno de los criterios de cambio. 

De forma consecuente se calcula una población de carteras de inversión para la 

solución inicial, las condiciones que tiene que tener cada cartera de inversión para 

pertenecer al grupo de soluciones iniciales se enuncian a continuación: la inversión en 

cada activo será un porcentaje que se encuentre en el rango que va del límite inferior al 

superior para cada activo, la suma de los porcentajes de todos los activos que 

intervienen en la cartera de inversión sumen 1, al aumentar el porcentaje de una acción 

se hará en un mínimo de lo pedido en el parámetro de compra mínima, mientras que la 

disminución del porcentaje de una acción se hará en un máximo dado por el parámetro 

de venta mínima y, por último, el rendimiento esperado de la cartera de inversión se 

encuentre en un rango que va desde el parámetro de rendimiento esperado Mínimo 

hasta el de rendimiento esperado Máximo. 

Para obtener una población inicial lo que se hace es que se escogen aleatoriamente sin 

repetición n de N activos, y se obtiene un porcentaje iw  de manera aleatoria para cada 

uno de los n activos que participan en cada una de las carteras de la población. 



 57

Al obtener una población inicial de carteras de inversión cuyos individuos cumplen con 

las restricciones del modelo, se prosigue a calcular la función fitness por individuo que 

en este caso es el riesgo del portafolio. Consecuentemente se ordena la población de 

soluciones iniciales de manera ascendente con respecto a la función fitness, esto no es 

más que ordenar las carteras de menor a mayor riesgo. 

El ordenar la población inicial da lugar a la etapa de generación de la nueva población 

de carteras donde se harán modificaciones en la estructura con el objetivo de optimizar 

a la población y encontrar al mejor individuo del escenario. Ésta etapa se desarrolla 

hasta que se alcance el criterio de paro, es decir que el proceso se repite hasta alcanzar 

el número de veces que señala el parámetro de número de Iteraciones. 

La nueva población se genera a partir de una serie de pasos en los que intervienen tres 

métodos de selección, cinco criterios de cambio, obtener, penalizar y evaluar la función 

fitness. Éstas se describen en las secciones subsecuentes 4.1.3.1, 4.1.3.2 y 4.1.3.3. 

Al alcanzar el criterio de paro la última población obtenida por la generación de nuevas 

poblaciones tendrá ordenada las mejores carteras logradas. La primera cartera en esta 

población es la de menor riesgo, por lo que es el mejor portafolio obtenido. 
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Figura 4.1 Diagrama de Flujo del Algoritmo que optimiza una cartera de 

inversión mediante el uso de AG. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Métodos de selección 

Los métodos de selección de carteras de inversión conforman el primer paso de la serie 

de pasos para la generación de una nueva población de portafolios. 

Como se mencionó en la sección 3.2 los métodos de selección son tres. La forma y 

orden de los métodos de selección se muestra en la Figura 4.2 que se muestra a 

continuación. 

 

Figura 4.2 Diagrama de Flujo de la Selección de la Cartera. 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer método de selección es por elitismo. En este caso el elitismo consiste en 

almacenar en una nueva población las mejores carteras de inversión de la iteración 
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anterior, el número de carteras almacenadas será el dado por el parámetro “número de 

carteras elegidas de manera elitista”. 

El segundo método de selección es por rueda de ruleta. Para lograr este método lo que 

se hace es generar un porcentaje acumulado para cada una de las carteras dependiendo 

del orden en que se encuentren, se genera un número aleatorio entre cero y uno, y 

dependiendo del intervalo en que caiga el número aleatorio será la cartera que se 

escogerá.  

La formula para el porcentaje acumulado de la cartera ubicada en la posición ‘m’ de 

una población de ‘n’ portafolios es la siguiente: 
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Para el mejor entendimiento del lector se hace un ejemplo numérico a continuación: 

Si se tiene una población de 5 carteras ordenadas con respecto al riesgo, con los 

porcentajes acumulados observados en la Tabla 4.3, se podría observar que entre mejor 

ubicado este jerárquicamente una cartera tendrá más probabilidad de ser escogida por el 

rango que le pertenece. Se generar un número aleatorio entre cero y uno lo buscamos 

entre los rangos que corresponden a la posición de la cartera, seguidamente se 

selecciona y almacena esa cartera en al nueva población. 
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Posición 
de la 

cartera 
Porcentaje 
Acumulado 

1 0.333 
2 0.6 
3 0.8 
4 0.933 
5 1 

Tabla 4.3 Ejemplo de porcentajes acumulados para selección por ruleta. 

Fuente: Elaboración propia. 

El tercer método de selección se desarrolla por promedio de los algunos individuos de 

los más aptos escogidos al azar. De manera aleatoria se escogen hasta el 75% de las 

carteras de la población inicial y lo que se hace es promediar cada uno de los 

rendimientos por activo. 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 máximo de activos utilizados en la cartera (n), esto 

debido a que de esta forma se garantiza que no ingresará un activo por otro y con esto 

no se tenga razón lógica de ser el promedio de los pesos de los activos seleccionados 

cuando Nn < . 

Posteriormente se obtiene el rendimiento y se verifica su validez. Si el rendimiento 

dado por este método de selección no se encuentra entre el rango que va del 

rendimiento esperado mínimo al rendimiento esperado máximo, entonces se repite este 

método de selección desde el principio. Y si después de un número determinado de 

veces el rendimiento esperado de la cartera no logra estar en el rango de rendimiento 

deseado por el inversionista, entonces se genera una penalización en la cartera de 0.5. 

Se explican con un ejemplo los tres métodos de selección: 
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Inicialmente se ingresan los parámetros necesarios para la aplicación del modelo: 

9 como el número total de activos, 9 activos como máximo en la cartera de inversión, 

los porcentajes de los activos se encuentran en un rango de 0 a 1, con una compra 

mínima de 0 y una venta mínima de 0, rendimiento esperado mínimo del 0.15 y 

máximo de 0.155, 15 carteras como tamaño de la población. Para poder ilustrar los tres 

métodos de selección se escogió n = N, por lo que se puede utilizar el tercer método de 

selección, por esta razón los parámetros para métodos de selección son 4 carteras 

elegidas de forma elitista, 4 carteras elegidas por ruleta y 7 carteras elegidas por aptitud 

y promedio. 

Después de obtener una población de carteras inicial o precursora, se genera una nueva 

población con el mismo número de elementos que la anterior, en este caso 15 carteras, 

con sus respectivos rendimientos esperados, varianzas y desviaciones estándar de la 

cartera. Véase Tabla 4.4.  

Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  
B5 
años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   
0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294
0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452
0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539
0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562
0.1006 0.1204 0.0708 0.1790 0.0101 0.1297 0.1409 0.0868 0.1617 0.1502 0.0261 0.1616
0.1860 0.0086 0.0734 0.0777 0.0785 0.2072 0.1625 0.0699 0.1363 0.1508 0.0282 0.1680
0.0587 0.1616 0.0849 0.0410 0.1629 0.1405 0.2004 0.0294 0.1207 0.1526 0.0287 0.1693
0.2244 0.0037 0.0602 0.1967 0.1789 0.1940 0.0763 0.0570 0.0089 0.1548 0.0291 0.1707
0.1543 0.0603 0.1533 0.0671 0.1439 0.1760 0.1421 0.0456 0.0573 0.1520 0.0300 0.1733
0.0862 0.0415 0.0768 0.0953 0.1831 0.0601 0.2074 0.0465 0.2031 0.1503 0.0310 0.1761
0.1465 0.0530 0.1035 0.1791 0.1180 0.1539 0.1610 0.0548 0.0303 0.1510 0.0336 0.1833
0.0595 0.0509 0.1693 0.0628 0.2234 0.1434 0.1259 0.0328 0.1320 0.1508 0.0364 0.1909
0.0031 0.1457 0.2391 0.1159 0.1598 0.2381 0.0161 0.0419 0.0402 0.1510 0.0407 0.2018
0.0192 0.0284 0.1593 0.1398 0.1662 0.1716 0.1291 0.0365 0.1499 0.1515 0.0450 0.2122

Tabla 4.4 Población precursora para ejemplo. 

Fuente: Elaboración propia. 



 63

Acto seguido aplico los tres métodos de selección. En la Tabla 4.5 se indican de color 

azul las carteras que fueron seleccionadas de forma elitista, en color verde las que 

fueron seleccionadas por método de ruleta y de color vino las que se seleccionaron por 

aptitud y promedio. 

Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  
B5 
años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   
0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294
0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452
0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539
0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562
0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294
0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452
0.1113 0.0833 0.1372 0.1117 0.1056 0.1875 0.0892 0.0638 0.1103 0.1515 0.0298 0.1726
0.0549 0.1177 0.1120 0.0545 0.1781 0.1441 0.1194 0.0473 0.1721 0.1511 0.0287 0.1694
0.1293 0.1079 0.0974 0.1166 0.1474 0.1397 0.1140 0.0555 0.0923 0.1526 0.0259 0.1608
0.0651 0.1448 0.1266 0.1172 0.1212 0.1705 0.0600 0.0658 0.1288 0.1511 0.0274 0.1656
0.1419 0.0273 0.1148 0.1297 0.2012 0.1687 0.1011 0.0449 0.0705 0.1528 0.0326 0.1806
0.0759 0.0828 0.1370 0.1297 0.1266 0.1783 0.1240 0.0503 0.0955 0.1512 0.0352 0.1876
0.0904 0.1352 0.0964 0.0890 0.1553 0.1280 0.1464 0.0475 0.1118 0.1518 0.0269 0.1639

Tabla 4.5 Nueva Población después de aplicar métodos de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ordena la población de carteras de inversión conforme al riesgo de manera 

ascendente en la Tabla 4.6 para visualizar de manera más fácil como funcionan los 

métodos. 

En el ejemplo trabajado, se observa en la Tabla 4.6 que la mejor cartera de inversión se 

genero de manera elitista puesto que es de color azul y es la primera de la lista de la 

población ya ordenada, con una variación de 0.0168 y una desviación estándar del 

12.94%, mientras que la segunda fue generada de por método de ruleta obteniendo una 

variación de 0.0168 y una desviación estándar del 12.94%. 
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Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  
B5 
años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   
0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294
0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294
0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452
0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452
0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539
0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562
0.1293 0.1079 0.0974 0.1166 0.1474 0.1397 0.1140 0.0555 0.0923 0.1526 0.0259 0.1608
0.0904 0.1352 0.0964 0.0890 0.1553 0.1280 0.1464 0.0475 0.1118 0.1518 0.0269 0.1639
0.0651 0.1448 0.1266 0.1172 0.1212 0.1705 0.0600 0.0658 0.1288 0.1511 0.0274 0.1656
0.0549 0.1177 0.1120 0.0545 0.1781 0.1441 0.1194 0.0473 0.1721 0.1511 0.0287 0.1694
0.1113 0.0833 0.1372 0.1117 0.1056 0.1875 0.0892 0.0638 0.1103 0.1515 0.0298 0.1726
0.1419 0.0273 0.1148 0.1297 0.2012 0.1687 0.1011 0.0449 0.0705 0.1528 0.0326 0.1806
0.0759 0.0828 0.1370 0.1297 0.1266 0.1783 0.1240 0.0503 0.0955 0.1512 0.0352 0.1876

Tabla 4.6 Nueva población Ordenada después de aplicar métodos de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5 Criterios de cambio 

El segundo paso de la serie de eventos para la generación de una nueva población es la 

aplicación de los dos tipos de criterios de cambio que a la vez se dividen en dos y tres 

subcriterios respectivamente. 

El primer tipo de criterios de cambio pertenece a los que se cambian tanto porcentajes 

como activos de la cartera, mientras que en el segundo se realizan cambios en los 

porcentajes pero conservando los activos utilizados en la cartera original. 

Los criterios de cambio cuando existe un cambio tanto en los activos que pertenecen a 

la cartera como a los porcentajes son Cambio de un Activo y Cambio de una Cartera. 

Los criterios de cambio cuando existe cambio en los porcentajes pero se conservan los 

activos son tres y se aplican para cada una de las carteras de la nueva población 
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exceptuando a las que fueron seleccionadas de manera elitista. Estos tres criterios son el 

Cambio de toda una Cartera, Cambio de dos Activos (o Permutación de dos Activos) y 

la Mutación. Estos tres criterios de cambio se aplican a la nueva población, sin ordenar, 

exceptuando a las carteras seleccionadas de manera elitista. 

En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de flujo del cambio en la estructura de la 

población de carteras de inversión. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de Flujo del Cambio en la Estructura de la Cartera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5.1 Criterios de cambio cuando existe cambio en los activos y en los 
porcentajes. 

Este tipo de criterio se realiza cuando n < N, esto sucede cuando el número máximo de 

activos a seleccionar es menor que el número total de activos en de activos en la 

cartera. 

El primer criterio cuando existe cambio tanto en los activos como en los pesos iw  es el 

Cambio de un Activo. Para realizarlo se genera un número aleatorio entre cero y uno, si 

éste es menor a la Frecuencia de Cambio de un Activo entonces se prosigue con el 

método; a continuación se escoge uno de los activos de manera aleatoria y se cambia 

por otro que no este dentro de los activos seleccionados en la cartera, este cambio 

implica cambiar tanto el nombre del activo como cambiar tanto el rendimiento del 

activo en el vector de rendimientos y cambiar la matriz de covarianzas. Se vuelve a 

generar un nuevo porcentaje iw  para cada uno de los activos de la nueva cartera, y se 

genera el rendimiento, variación y desviación estándar de la cartera buscando alcanzar 

el rendimiento esperado. Si en algún caso no se llegara a cumplir con alguna de las 

restricciones de Markowitz Modificado entonces se le dará una penalización a la 

cartera. 

El segundo criterio de cambio para este caso es el Cambio de una Cartera. Se genera un 

aleatorio entre cero y uno, y si éste es menor que la Frecuencia de Cambio de una 

Cartera entonces se vuelve a generar una cartera con activos escogidos aleatoriamente 

tal como sucedió en la solución inicial. Se guarda la obtiene el nuevo vector de 

rendimiento y matriz de covarianzas, y se generan porcentajes iw ’s para cada uno de 

los activos. Se calcula el rendimiento de la cartera, variación y desviación estándar. Y 
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al igual que en el criterio anterior se observa que no se quebrante ninguna de las 

restricciones del modelo, en caso contrario se penaliza. 

4.1.5.2 Criterios de cambio cuando existe cambio en porcentajes y se conservan los 
mismos activos. 

Recordemos que existen tres parámetros que serán esénciales en este tipo de criterios de 

cambio, los cuales son la frecuencia de cambio de cartera, frecuencia de cambio de 

activo y frecuencia de mutación. 

El primero es el de Cambio por Cartera donde para cada una de las carteras 

previamente seleccionadas de la población, exceptuando las elitistas, se genera un 

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

entonces se procede con volver a generar los porcentajes para los activos que se tenían 

previamente. Se obtiene el rendimiento, variación y desviación estándar de la cartera. Si 

no se llega a cumplir alguna de las restricciones de Markowitz Modificado se procede a 

penalizar a la cartera. 

Para ejemplificar este cambio se tiene que comparar la Tabla 4.5 que muestra a la 

nueva población sin ordenar después de aplicar los métodos de selección con la Tabla 

4.7 que muestra la nueva población después de aplicar el Criterio de Cambio de 

Cartera. 
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Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  

B5 años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.0086 0.1314 0.1599 0.0329 0.0973 0.0865 0.1915 0.1747 0.1171 0.1098 0.0293 0.1713

0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539

0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562

0.1293 0.1079 0.0974 0.1166 0.1474 0.1397 0.1140 0.0555 0.0923 0.1526 0.0259 0.1608

0.0904 0.1352 0.0964 0.0890 0.1553 0.1280 0.1464 0.0475 0.1118 0.1518 0.0269 0.1639

0.0651 0.1448 0.1266 0.1172 0.1212 0.1705 0.0600 0.0658 0.1288 0.1511 0.0274 0.1656

0.0549 0.1177 0.1120 0.0545 0.1781 0.1441 0.1194 0.0473 0.1721 0.1511 0.0287 0.1694

0.1113 0.0833 0.1372 0.1117 0.1056 0.1875 0.0892 0.0638 0.1103 0.1515 0.0298 0.1726

0.1419 0.0273 0.1148 0.1297 0.2012 0.1687 0.1011 0.0449 0.0705 0.1528 0.0326 0.1806

0.0759 0.0828 0.1370 0.1297 0.1266 0.1783 0.1240 0.0503 0.0955 0.1512 0.0352 0.1876

Tabla 4.7 Nueva Población al aplicar el Criterio de Cambio de Cartera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que diferencia a las dos tablas es la sexta cartera, señalada en la Tabla 4.7 con color 

vino. Se puede distinguir que la sexta cartera, después de aplicar el método de cambio 

de cartera es otra cartera de inversión totalmente distinta a su predecesora de la Tabla 

4.5, y en el lugar de ocupar el sexto lugar ocuparía el decimosegundo sitio con respecto 

a la función fitness. No se muestra una tabla de la nueva población ordenada después de 

aplicar el cambio debido a que el siguiente criterio trabaja sobre la nueva población 

obtenida a través de la aplicación del criterio de cambio de cartera. 

El segundo criterio es el Cambio por Activo. En éste, al igual que en el anterior, se 

genera un número aleatorio y si este aleatorio es menor a la Frecuencia de Cambio por 

activo entonces se procede a escoger dos activos que participan en la cartera de 
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inversión, acto seguido permutan los porcentajes asignados, calculándose en seguida el 

rendimiento y la función fitness. 

Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  

B5 años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.0973 0.1314 0.1599 0.0329 0.0086 0.0865 0.1915 0.1747 0.1171 0.1176 0.0222 0.1490

0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539

0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562

0.1293 0.1079 0.0974 0.1166 0.1474 0.1397 0.1140 0.0555 0.0923 0.1526 0.0259 0.1608

0.0904 0.1352 0.0964 0.0890 0.1553 0.1280 0.1464 0.0475 0.1118 0.1518 0.0269 0.1639

0.0651 0.1448 0.1266 0.1172 0.1212 0.1705 0.0600 0.0658 0.1288 0.1511 0.0274 0.1656

0.0549 0.1177 0.1120 0.0545 0.1781 0.1441 0.1194 0.0473 0.1721 0.1511 0.0287 0.1694

0.1113 0.0833 0.1372 0.1117 0.1056 0.1875 0.0892 0.0638 0.1103 0.1515 0.0298 0.1726

0.1419 0.0273 0.1148 0.1297 0.2012 0.1687 0.1011 0.0449 0.0705 0.1528 0.0326 0.1806

0.0759 0.0828 0.1370 0.1297 0.1266 0.1783 0.1240 0.0503 0.0955 0.1512 0.0352 0.1876

Tabla 4.8 Nueva Población al aplicar el Criterio de Cambio por Activo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si observamos el sexto portafolio de la Tabla 4.8 y lo comparamos con el mismo 

portafolio de la tabla anterior nos damos cuenta que los porcentajes del primer y quinto 

activo se permutaron, esto es que el porcentaje que le correspondía al quinto activo 

actualmente lo tiene el primero y viceversa. Tanto el rendimiento como la variación y 

desviación estándar cambiaron porque los porcentajes de los activos implícitos en la 

cartera no fueron exactamente los mismos. Igualmente que en el caso anterior no se 

ordena a la nueva población. 

El último criterio de cambio es la Mutación. Para realizar la mutación, una vez 

establecida la Frecuencia de Mutación, también llamada Probabilidad de Mutación, se 

examina el porcentaje de cada activo en la cartera de la nueva población, se generará un 
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número aleatorio entre cero y uno, si éste número está por debajo de la probabilidad de 

mutación se cambiará el porcentaje del activo a mutar wi, por un porcentaje menor o 

mayor dependiendo de un aleatorio que se genera, el cual dirá si se aumenta hasta en un 

2.5% + iB  ó disminuye hasta en un 2.5% + iS . 

De esta forma, si generamos un aleatorio y éste es menor que 0.5 entonces el nuevo 

porcentaje será igual a ( )( )[ ]iii SwUMAXw −−= 1,0*025.01,0' ; si el aleatorio es mayor 

a 0.5 entonces el nuevo porcentaje será igual a ( )( )[ ]iii BwUMINw 1,0*025.01,1' += . 

Donde U(0,1) es una función continua uniforme con parámetros de inicio 0 y de fin 1, 

la cual crea un aleatorio entre cero y uno; iw  es el porcentaje que tiene el activo i antes 

de mutar, y 'iw  el nuevo porcentaje asignado al activo i. 

De manera seguida se hace un ajuste a todos los demás activos de la cartera para que al 

sumar los porcentajes de cada uno de los activos nos de un valor iguala a uno, con esto 

nos aseguramos que se esta utilizando el 100% del presupuesto para el portafolio de 

inversión. 

Se calcula el rendimiento de la cartera, variación y desviación estándar. Se compara con 

las restricciones y en caso de quebrantar alguna restricción se penaliza a la cartera. 

Al observar el cuarto activo de la sexta cartera mostrada en Tabla 4.9, se nota que 

disminuye con respecto al mismo de la Tabla 4.8, mientras que todos los demás 

porcentajes de la cartera aumentan proporcionalmente lo necesario para ajustar la 

cartera a una inversión donde la suma de los porcentajes invertidos en todos los activos 

suman 1; acto seguido se vuelve a obtener el rendimiento, varianza y desviación del 

portafolio. 
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Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  

B5 años B10 años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1614 0.2080 0.0410 0.1714 0.0560 0.1091 0.1030 0.0862 0.0638 0.1518 0.0168 0.1294

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.1798 0.0838 0.0478 0.1531 0.0172 0.1025 0.1602 0.0895 0.1662 0.1517 0.0211 0.1452

0.0465 0.1407 0.0816 0.0596 0.1478 0.1483 0.0320 0.0798 0.2636 0.1500 0.0222 0.1489
0.0086 0.1315 0.1601 0.0321 0.0974 0.0866 0.1917 0.1749 0.1172 0.1097 0.0293 0.1712
0.1100 0.1725 0.1151 0.1142 0.1672 0.1659 0.0510 0.0545 0.0498 0.1533 0.0237 0.1539

0.1099 0.1076 0.1503 0.1302 0.1401 0.1323 0.0180 0.0694 0.1423 0.1535 0.0244 0.1562

0.1293 0.1079 0.0974 0.1166 0.1474 0.1397 0.1140 0.0555 0.0923 0.1526 0.0259 0.1608

0.0904 0.1352 0.0964 0.0890 0.1553 0.1280 0.1464 0.0475 0.1118 0.1518 0.0269 0.1639

0.0651 0.1448 0.1266 0.1172 0.1212 0.1705 0.0600 0.0658 0.1288 0.1511 0.0274 0.1656

0.0549 0.1177 0.1120 0.0545 0.1781 0.1441 0.1194 0.0473 0.1721 0.1511 0.0287 0.1694

0.1113 0.0833 0.1372 0.1117 0.1056 0.1875 0.0892 0.0638 0.1103 0.1515 0.0298 0.1726

0.1419 0.0273 0.1148 0.1297 0.2012 0.1687 0.1011 0.0449 0.0705 0.1528 0.0326 0.1806

0.0759 0.0828 0.1370 0.1297 0.1266 0.1783 0.1240 0.0503 0.0955 0.1512 0.0352 0.1876

Tabla 4.9 Nueva Población al aplicar Mutación. 

(Después de aplicar los tres criterios de Cambio) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6 Fitness, penalización y ordenamiento de la población 

Como se mencionó anteriormente al finalizar cada uno de los métodos de selección y 

de los criterios de cambio se calcula el rendimiento, la varianza y desviación estándar 

para cada cartera que integra la población de portafolios de inversión. 

La varianza obtenida es la función fitness en el caso de este algoritmo, y evaluará la 

eficiencia para cada cartera de inversión. Mientras menor sea la variación para un 

rendimiento esperado por el inversionista mejor será la efectividad de la cartera. 

El rendimiento esperado para cada cartera es una restricción muy importante para el 

algoritmo. Si se buscara un rendimiento esperado muy elevado y el modelo no llegara a 

alcanzarlo debido a que cada rendimiento por activo es menor al rendimiento esperado, 
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y por lo tanto ninguna combinación lineal de estos lo alcanzaría, entonces se ciclaría el 

algoritmo y no se obtendría por ningún motivo algún resultado. Por esta razón se es 

flexible en le algoritmo y se permite romper la restricción acerca del rendimiento 

esperado pero penalizando a la función fitness. Otras formas de penalizar se realizan 

cuando se quebrantan las restricciones del Límite inferior o superior en alguno de los 

activos. 

Cada vez que se rompe alguna de las restricciones anteriormente mencionadas se 

guarda una penalización para la cartera de inversión, la cual se le suma a la variación 

que se pretende sea mínima, por lo que la variación será mayor y al momento de 

ordenar todas las carteras de inversión que conforman a la población de carteras, las 

que estén penalizadas ocuparán los últimos lugares en el ranking de la nueva población. 

Debido a los métodos de selección y criterios de cambio, estas carteras penalizadas, 

ubicadas en los últimos lugares de la población tenderán a desaparecer, o extinguirse 

como se diría en un AG.  

A continuación se explicará un ejemplo para su mayor comprensión: 

Si se tiene el vector de Rendimientos por activo que se observa en la Tabla 4.10 

 

Tabla 4.10 Ejemplo de Vector de Rendimientos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Si con estos rendimientos por activo se busca alcanzar un Rendimiento esperado del 

19.5 % para una población de carteras de inversión, lo más probable es que algunas de 
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las carteras obtenidas no alcancen el rendimiento esperado y por lo tanto se obtendría 

una población de carteras de inversión donde algunas de sus carteras alcanzarían el 

rendimiento esperado por el inversionista y mientras otras no, tal como se muestra en la 

Tabla 4.11  

Pesos(Porcentajes)               Rend Variac. D.E.  
B5 
años 

B10 
años IPC ICN ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX    

0.3506 0.2050 0.0655 0.1398 0.0245 0.0129 0.0080 0.0001 0.1937 0.1952 0.0075 0.0868
0.3684 0.1750 0.0600 0.0176 0.0007 0.0152 0.0168 0.0112 0.3351 0.1951 0.0075 0.0869
0.3506 0.2050 0.0129 0.1398 0.0245 0.0655 0.0080 0.0001 0.1937 0.1955 0.0076 0.0869
0.3794 0.1504 0.0618 0.0156 0.0007 0.0181 0.0173 0.0115 0.3451 0.1954 0.0078 0.0882
0.3794 0.1504 0.0618 0.0181 0.0007 0.0156 0.0173 0.0115 0.3451 0.1955 0.0078 0.0883
0.3718 0.1308 0.0466 0.0680 0.0032 0.0261 0.0166 0.0097 0.3272 0.1958 0.0082 0.0906
0.3506 0.1398 0.0129 0.2050 0.0245 0.0655 0.0080 0.0001 0.1937 0.1958 0.0099 0.0995
0.1956 0.1730 0.1601 0.0238 0.0088 0.0324 0.2026 0.0921 0.1117 0.1465 1.0151 1.0075
0.1285 0.1790 0.0190 0.2114 0.0644 0.0763 0.1401 0.0860 0.0953 0.1500 1.0205 1.0102
0.0675 0.2129 0.1129 0.0660 0.1383 0.2367 0.0814 0.0268 0.0576 0.1585 1.0269 1.0134
0.1605 0.0631 0.1251 0.0955 0.1282 0.1023 0.1428 0.0986 0.0839 0.1397 1.5246 1.2348
0.1263 0.0750 0.0786 0.0939 0.1276 0.1551 0.1265 0.1188 0.0981 0.1337 1.5257 1.2352
0.0643 0.1111 0.1594 0.1030 0.1301 0.1222 0.1370 0.1213 0.0517 0.1279 1.5309 1.2373
0.1094 0.0732 0.0711 0.1939 0.1553 0.2009 0.0530 0.1286 0.0146 0.1313 1.5312 1.2374
0.1222 0.0250 0.1337 0.1441 0.2207 0.1490 0.0516 0.1090 0.0447 0.1340 1.5316 1.2376

 Tabla 4.11 Población con algunas carteras Penalizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla anterior se observan dos colores para la población de carteras. El color vino 

muestra a siete carteras de inversión que estuvieron en el rango deseado por el 

inversionista, que en este caso fue de 19.5 % el mínimo rendimiento por cartera; 

mientras que en color azul se observan las carteras que no se encontraron en el rango 

dado por el inversionista y que por lo tanto fueron penalizadas y por esto su variación 

es mas elevada que la de las primeras carteras. 

4.1.7 Progreso del modelo 

Basados en la figura 4.4., se recopila de manera breve lo visto acerca del desarrollo de 

las fases del algoritmo inicialmente se dio una serie de parámetros necesarios para 
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realizar el modelo de escenarios y el algoritmo de carteras de inversión, hubo un 

desarrollo en cada escenario partiendo de crear una solución inicial y aplicando el 

algoritmo de optimización a la población de carteras de inversión hasta obtener para 

cada escenario uno, una población de carteras de inversión final. 

 

Figura 4.4 Diagrama de Flujo del Modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para encontrar la rentabilidad o rendimiento del modelo, la varianza y desviación 

estándar del Modelo de escenarios se requiere escoger a la mejor cartera de cada uno de 
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los escenarios y guardarla en alguna estructura que contenga los nombres y porcentajes 

de cada activo, rendimiento, variación y desviación estándar de la mejor cartera del 

escenario. La mejor cartera de cada escenario se puede encontrar como la primera de la 

lista en cada una de las poblaciones finales de los escenarios. 

En la Tabla 4.12 se observan de izquierda a derecha el escenario, rendimiento, varianza, 

desviación estándar, pesos y nombres de los activos de cada una de las mejores carteras 

de cada escenario, para un ejemplo del modelo de escenarios con los parámetros 

siguientes: tamaño de población 12, número total de activos 9, número máximo de 

activos en la cartera 4, ( )1,0∈iw  ni ,...,2,1=∀ , compra y venta mínima igual 0; con 4 

carteras elitistas y 8 por ruleta, con todos los criterios de cambio igual a 0.15, 20 

iteraciones y tanto rendimiento esperado como probabilidad de que suceda por 

escenario predeterminado en el menú de Escenarios Predeterminados. 

 

Tabla 4.12 Ejemplo de población de las mejores carteras de cada escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el rendimiento y variación del modelo de escenarios se utilizarán los 

escenarios del tercer nivel o nivel 2t . 
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Para obtener el rendimiento del modelo se calcula el rendimiento esperado de los 

rendimientos de las carteras del nivel 2t . La forma de calcularlo es como se expresa a 

continuación: 

[ ] ( )∑∑
= =

==
2

0

2

0
00 )0(**

i k
ESPikiM ikRppRRE  

Esto quiere decir que el rendimiento del modelo se define como la suma de cada uno de 

los productos de la probabilidad de ocurrencia del escenario ‘i’ del nivel inmediato 

anterior 1t  ( ip0 ) multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del escenario ‘ik’ del 

nivel 2t  ( ikp0 ) y multiplicado por el rendimiento esperado en el escenario ‘ik’ 

( )0( ikRESP ). Esto { }2,1,0, ∈∀ ki . 

Antes de empezar con el ejemplo se muestra la Figura 4.5 que representa un árbol de 

escenarios de tres niveles con un nodo inicial basado en datos históricos y tres 

escenarios de probabilidad por cada nodo. A cada nodo también corresponde un 

rendimiento esperado dependiendo del escenario. 
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Figura 4.5 Ejemplo de árbol de escenarios con probabilidades y rentabilidades 

esperadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el rendimiento del modelo, el primer paso sería multiplicar 

p00*p000*r000 (0.2*0.3*0.17 = 0.0102). Éste es el rendimiento del escenario 

optimista-optimista multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. De manera similar 

se deben obtener los rendimientos todas las posibles combinaciones de escenarios. Se 

realiza la suma de cada una de ellas y de esta forma tenemos que  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )15.*6.0*3.016.*1.0*3.0115.*4.0*2.016.*3.0*2.017.*3.0*2.0 ++++=MR
 ( ) ( ) ( ) ( ) 141342.0095.*2.0*5.012.*1.0*5.015.*7.0*5.013.*3.0*3.0 =++++  

Con esto obtenemos en el ejemplo que el rendimiento esperado del modelo es del 

14.1342%. 

Para obtener la variación del modelo se utiliza la siguiente formula probabilística: 

[ ] [ ]( )[ ] [ ] [ ]MMMMM RERERERERVAR 222 −=−=  
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La variación del modelo de escenarios se define como la diferencia entre el segundo 

momento con respecto al rendimiento de las carteras y el cuadrado del valor esperado 

de las mismas. 

Para terminar con el ejemplo donde se utilizó la Tabla 4.12 donde se mostró la 

estructura de la mejor cartera de inversión para cada escenario se muestran en la Tabla 

4.13 el ejemplo de población de las mejores carteras de cada escenario ya incluyendo 

rendimiento esperado, varianza y desviación estándar del modelo de escenarios. 

 

Tabla 4.13 Ejemplo de población de las mejores carteras de cada escenario incluyendo 

rendimiento esperado, varianza y desviación estándar del modelo de escenarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Diseño del Software de Solución 

Establecido el modelo de escenarios se prosigue con la programación de la 

optimización de los escenarios de carteras de inversión, mediante el lenguaje de Visual 

Basic .Net Versión 2005. El nombre del programa es SUGO++. 

El algoritmo ya programado consta de un Módulo de Clase y seis Windows Forms. 
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El módulo de clase contiene una serie de subrutinas que se describen en la Tabla 4.14 

del modulo de clase llamado “Solución”. 

Subrutina. Tarea Designada. 

Principal Optimizar en un nodo una poblacion de carteras 

de inversión. 

EscenariosCarteraPredeterminada Aplicar subrutina principal a cada uno de los 

escenarios. 

todoModelo Calcular Rendimiento y Variación total del 

Modelo. 

barraprogresoBueno Mostrar y actualizar la barra de progreso. 

paraImprimir Guardar en una estructura la cartera con menor 

varianza de la población final de cada escenario.

redefinir Redimensionar cada uno de los vectores, 

matrices y estructuras. 

seleccionNP Seleccionar para la nueva población a las 

carteras con menor variación. 

cambiodeActivosPorOtroActivo Criterio de cambio Tipo I. Sacar a un activo de 

la cartera y meter otro no seleccionado 

cambiodeTotaldeActivos Criterio de cambio Tipo I. Cambiar toda la 

cartera. 

cambioActivo Criterio de cambio Tipo II. Permutar los 

porcentajes entre dos activos de la misma 

cartera. 

cambioCartera Criterio de cambio Tipo II. Cambiar porcentajes 

de un conjunto de activos previamente 

seleccionados y conservados. 
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mutacion Criterio de cambio Tipo II. Mutar un porcentaje 

de un activo y ajustar los demás porcentajes. 

nuevaPoblacion Convertir estructura inicial a estructura cartera 

n-esima. 

nuevaPoblacion2 Convertir estructura auxiliar a estructura cartera 

n-esima. 

penaliza Aumentar penalización a variación siempre y 

cuando no se cumpla con la restricción de Rend. 

Esperado. 

penalizaITERACION_CERO Aumentar penalización a variación para 

estructura inicial. 

obtenerRendyVar Obtener Rendimiento y Variación de la cartera. 

ordena Ordenar mediante método burbuja a estructura 

de cartera n-esima. 

LlenaCartera Llenar estructura inicial de manera aleatoria. 

Contiene subrutina auxiliarLlenaCartera 

inicialPredeterminado Llena frmIngresoRR con rendimientos y 

variaciones predeterminadas. 

LlenoCarterasT1y2 Convertir estructura n-esima a estructura 

depende del escenario. 

cambiarendimientosesperados Cambiar rendimiento esperado en caso de 

utilizar escenarios. 

Tabla 4.14 Subrutinas del módulo de clase con nombre “Solución” de SUGO++. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las seis Windows Forms se mencionan en la Tabla 4.15 con sus respectivas tareas. 
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Windows Forms Uso 

frmMain Frame principal donde inicia el programa. Tiene 

la opcion de trabajar con una cartera o con 

conjunto de carteras escneificadas. 

frmArbolEscenarios Frame para ingresar los porcentajes y 

rendimientos esperados de los escenarios. 

frmParametros Frame para ingresar los parámetros necesarios 

para el desarrollo del modelo. 

frmIngresoRR Frame para ingresar el vector de Rendimientos y 

la matriz de covarianzas necesarios. 

frmResultadosEscenarios Frame que arroja los resultados de los 

escenarios. Se elige un nodo y despliega 

frmResultados con el resultado solicitado. 

frmResultados Frame que despliega los resultados solicitados. 

Desplegados en forma de población final de una 

corrida ó una población conformada por la 

mejor cartera de cada escenario junto con la 

solución del modelo general. 

Tabla 4.15 Windows Forms del programa SUGO++ realizado en VB .Net. 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo del programa se da a continuación con una serie de pasos y ejecuciones. 

Al abrir el programa “SUGO++”, que es un ejecutable, se despliega la ventana 

principal con el mismo nombre del programa como se observa en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 frmMain es la ventana principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al seleccionar el menú “Archivo” se despliegan una serie de menús. Como se ve en la 

Figura 4.7 se observa la división en tres bloques. 

 

Figura 4.7 frmMain, submenús del menú ‘Archivo’. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 Programa del algoritmo aplicado a una población de carteras. 

El primer bloque nos muestra las opciones “Nueva Cartera” y “Cartera 

Predeterminada” (Figura 4.7). Para ambas opciones se calculará una población de 

Cartera de inversión buscando la varianza mínima a través de una serie de parámetros 

utilizados para resolver el Algoritmo de Markowitz modificado aplicando algoritmos 

genéticos (Figura 4.8 y Figura 4.92). 

 

Figura 4.8 frmParametros, parámetros básicos para Carteras, cuando n < N. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
2 La diferencia entre la Figura 4.8 y 4.8 es que en la segunda se adiciona como tercer Método de 
Selección el de Obtener una parte de la población por promedio de carteras ponderadas debido a que se 
supone que n=N. 
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Figura 4.9 frmParametros, parámetros para Carteras cuando n = N. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ambas opciones se basarán en datos históricos, mas sin embargo la diferencia es que en 

“Carteras Predeterminadas” el vector de rendimientos y matriz de covarianzas fueron 

predeterminadas por el programador (Figura 4.10 y Figura 4.11) 
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Figura 4.10 frmIngresoRR, Vector de Rendimientos predeterminado por el 
programador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.11 frmIngresoRR, Matriz de covarianzas predeterminado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado en el submenú de archivo con nombre “Nueva Cartera” observado en la 

figura 4.7, tanto la hoja de calculo donde se ingresan el vector de rendimientos como la 

hoja de calculo donde se ingresa la matriz de covarianzas no están predefinidas, sino 

son hojas en blanco con el espacio necesario para ingresar los datos requeridos (Figura 

4.12 y Figura 4.13). Nótese que si se elige la opción de “Carteras Predeterminadas” y se 

quiere cambiar el vector de rendimientos o la matriz de covarianzas entonces se puede 

cambiar sin problema alguno. Ésta opción de “Carteras Predeterminadas” solo es una 

opción para facilitar al usuario algún ejemplo para entender el procedimiento del 

programa. 

 

Figura 4.12 frmIngresoRR, Hoja de cálculo para ingresar el Vector de Rendimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.13 frmIngresoRR, Hoja de cálculo para ingresar la Matriz de Covarianzas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de Seleccionar el Botón para Ingreso Datos desde la ventana frmIngresoRR, 

aparece una barra de espera dentro del frmMain (Figura 4.14). Al terminar las 

iteraciones desaparecerá la Barra de Espera y aparecerá otra ventana con el nombre 

Resultados. 

 

Figura 4.14 frmMain, se muestra Barra de Espera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La ventana de resultados cuando se busca una cartera de inversión muestra una hoja de 

cálculo con los porcentajes iw ’s para cada uno de los activos, rendimiento, variación, 

desviación estándar, suma de los iw ’s de la misma cartera donde nos dará 1 y por 

último los nombres de cada uno de los activos seleccionados, por cada cartera de 

inversión que pertenece a la población. La mejor cartera de la corrida del programa es 

la primera de arriba hacia abajo de la población; si ésta no cumple con alguna de las 

restricciones del modelo quiere decir que en ningún caso se cumplieron todas las 

restricciones del modelo, esto puede ser debido a que el rendimiento esperado por el 

inversionista no fue alcanzado ó los límites inferiores o superiores para cada activo no 

fueron satisfechos. Véase figura 4.15 para su mayor comprensión. 

 

Figura 4.15 frmResultados, resultados obtenidos de la aplicación del algoritmo para una 

población de carteras de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2  Programa para aplicar AG a carteras con escenarios. 

Si volvemos a la Figura 4.7 se observa que en el segundo bloque de submenús, 

provenientes del menú “Archivo”, se encuentran las opciones “Escenarios Nuevos” y 

“Escenarios Predeterminados”. Para ambas opciones se calculará una población de 

carteras de inversión después de aplicarse durante m iteraciones la heurística de 

algoritmos genéticos con sus respectivas rutinas, obteniendo una población de carteras 

de inversión final para cada uno de los escenarios, también llamados nodos del árbol de 

escenarios, y con esto poder calcular el rendimiento, variación y desviación estándar de 

un modelo de escenarios para carteras de inversión. 

El primer paso después de elegir opción de Escenarios es ingresar tanto las 

probabilidades de ocurrencia del suceso como los rendimientos esperados en cada nodo 

del árbol de escenarios (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 frmArbolEscenarios, con probabilidades de ocurrencia y rendimientos 

esperados por escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de los menús de ésta ventana se encuentran Ingresar con su submenú ingresar 

datos, Borrar con sus submenús borrar probabilidades, borrar Rendimientos esperados o 

borrar ambos parámetros, y Reestablecer Parámetros con sus submenús restablecer 

probabilidades, restablecer rendimientos esperados y reestablecer ambos parámetros. 

Éstos se observan en la Figura 4.17 que se encuentra a continuación. 

 

Figura 4.17 frmArbolEscenarios, menús de la ventana de Árbol de Escenarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente paso es ingresar los parámetros necesarios para resolver el modelo (Figura 

4.18 y Figura 4.19 dependiendo del número máximo de activos que se utilizará en las 

carteras). 



 91

 

Figura 4.18 frmParametros, parámetros básicos Escenarios, cuando n < N. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.19 frmParametros, parámetros para Escenarios cuando n = N. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ambos tipos de escenarios trabajaran de la misma manera, la distinción que se tiene es 

que en “Escenarios Predeterminados”, al igual que en “Carteras Predeterminadas”, el 

vector de rendimientos y la matriz de covarianzas serán dadas de forma predeterminada 

por el programa (Figuras 4.10 y 4.11), mientras que en “Escenarios nuevos”, de manera 

similar a lo que sucede con “Nueva Cartera”, tanto para el vector de rendimientos como 

para la matriz de covarianzas se asignarán una hoja de cálculo para cada uno, donde se 

tendrá que pegar las mismas con el formato que se observa en alguno de los 

preestablecidos, ya sea carteras o escenarios (Figuras 4.12 y 4.13). 

Después de Seleccionar el Botón para Ingreso Datos desde la ventana frmIngresoRR, 

aparece una barra de espera dentro del frmMain como se mostró anteriormente en la 

Figura 4.14, ésta barra de espera se desplazará lentamente hasta que el color verde 

abarque el 100% de la barra, esto lo hará durante el transcurso de tiempo en que se 

realizan las iteraciones para cada uno de los escenarios del modelo. Al alcanzar los 

resultados deseados la barra de espera desaparecerá del background del frmMain y 

aparecerá otra ventana con el nombre Resultados, pero esta vez estará una hoja con las 

ramificaciones de los escenarios en el lugar de una hoja de cálculo como sucedió para 

las opciones de carteras (Figura 4.20). 
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Figura 4.20 frmResultadosEscenarios, ventana de resultados que muestra la estructura 

del árbol de escenarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen dos formas para ingresar a la última población de carteras de inversión en cada 

uno de los escenarios. La primera es ingresar al menú “Resultados” y escoger el 

submenú del escenario del cual se quiera revisar la última población (Figura 4.21). La 

segunda opción para obtener la última población es ubicar la flecha del Mouse sobre 

uno de los círculos hasta que la flecha se convierta en una manita que señala al círculo 

con el dedo índice y de manera subsecuente dar click con el botón izquierdo del Mouse 

sobre el mismo. 
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Figura 4.21 frmResultadosEscenarios, menú de ventana de resultados para el árbol de 
escenarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al elegir uno de los escenarios por la forma de menús o a algún nodo por señalamiento, 

el programa nos abre una ventana de Resultados igual a la que se había señalado para 

las carteras en la Figura 4.15. Ésta ventana contará con las mismas especificaciones que 

se señalaron para la misma figura: porcentajes iw , rendimiento, variación y desviación 

estándar de la cartera junto con los nombres de los activos que participan en ella. 

Si se selecciona el menú “Ir…” aparecerán una serie de submenús: “Árbol de 

Escenarios”, “Menú Principal” y “Salir del Programa”; el segundo menú seleccionado 

es sólo válido cuando se trabaja con escenarios. De esta manera se puede elegir “Ir…” 

seguido de “Árbol de Escenarios” y con esto se ubica la ventana de resultados con el 
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árbol de escenarios. Si se vuelve a seleccionar “Resultados”, se puede visualizar como 

el último submenú “Todo el Modelo”, al seleccionar ésta opción se podrán presentar 

dos alternativas. 

 

Figura 4.22 frmResultados, Resultado de Todo el Modelo, donde cada escenario 

alcanza el rendimiento esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura 4.22, la primera alternativa se refiere a que para cada uno 

de los escenarios por lo menos la mejor cartera de inversión alcance el rendimiento 

esperado sin romper alguna de las restricciones del modelo. En éste caso aparecerá una 

ventana que señale tanto la solución de todo el modelo de escenarios (Rendimiento, 

Varianza y Desviación Estándar del Modelo de Escenarios para carteras de inversión), 

como la solución de la mejor cartera por cada escenario, donde incluye al escenario, 

rendimiento, variación y desviación estándar, pesos iw ’s y nombres de la mejor cartera 

de cada escenario. 
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Para la segunda alternativa se separa la mejor cartera de cada uno de los escenarios y si 

alguna de estas rompe cualquier restricción, siendo ‘x’ el numero de carteras que las 

rompan, entonces no se calculará el rendimiento, varianza y desviación estándar del 

modelo de escenarios, y apareciendo en un MessageBox la leyenda “No se mostrará el 

rendimiento ni la Varianza del Modelo debido a que en ‘x’ escenarios no se logró el 

rendimiento esperado”. (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23 frmResultados, resultado de todo el modelo, donde rompe una de las 

restricciones del modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto se hace clic en el botón Ok del MessageBox, y se muestra una hoja de 

cálculo, como se muestra en la Figura 4.24, la cual tiene una nota que dice se lee como 

sigue “aunque en ‘x’ escenarios no se alcanzó el rendimiento esperado, se muestra  a 

continuación la relación de las mejores carteras para cada escenario con su respectivo 

rendimiento, variación estándar y pesos por activo”, seguidamente se observa la 
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solución de la mejor cartera por cada escenario donde se muestra el código del 

escenario, rendimiento, variación y desviación estándar de la cartera junto con sus 

porcentajes y nombres por cada uno de los activos que intervienen en la misma cartera. 

 

Figura 4.24 frmResultados, resultado de todo el modelo, donde rompe una de las 

restricciones del modelo. 

Fuente: Elaboración propia 

Por ultimo cabe mencionar que en cada una de las ventanas que tiene barra de menú 

existe una forma de salir del programa para no tener que correr el programa para poder 

salir solo desde la ventana principal. 


