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CAPÍTULO 5:  VALIDACIÓN DEL MODELO, PRESENATCIÓN Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS. 

En el presente capítulo las primeras dos secciones hablan sobre la validación del 

modelo. Al inicio trata la validación del algoritmo de heurístico para carteras de 

inversión, subsecuentemente se trata la validación de Modelo de escenarios para 

optimizar carteras. La siguiente sección habla sobre los parámetros recomendados 

basados en la experiencia, por último se hace presenta y analizan los resultados del 

modelo. 

5.1 Validación del Algoritmo de Carteras de Inversión. 

Para validar el algoritmo de carteras de inversión aplicando algoritmos genéticos, el 

cual fue programado en VB .Net, inicialmente se hicieron una serie de observaciones y 

comparaciones en Excel necesarias para que funcionara el modelo: 

• Se observó que la restricción de presupuesto se cumpliera, es decir que 1
0
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n

i
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Otra manera de escribir esta restricción es 1=eW T  donde TW  es el vector de pesos 

iw ’s puesto de forma transpuesta, y e  es el vector unitario. Para visualizarlo se 

puede expresar como se escribe a continuación 
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• El rendimiento, variación y desviación estándar del algoritmo programado fuera 

correcto, comparándolo con la solución que se debería obtener al hacer los 

siguientes cálculos RWR T
C =  ,  VWWV T

C =   y  CC VDE = , donde CR  es el 
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rendimiento de la cartera, CV  es la varianza de una cartera, CDE  es la desviación 

estándar de la cartera, W  es el vector de pesos de { }niwi ,...,2,1∈∀ , R  es el vector 

de rendimientos de los activos, V  es la matriz de covarianzas y todo vector que 

tenga T hace referencia al mismo vector en forma transpuesta. 

En la figura 5.1 se observa en la hoja de cálculo de Excel los porcentajes, rendimientos, 

variaciones y desviaciones estándar obtenidos del SUGO++. Del lado izquierdo de los 

porcentajes para cada uno de los activos se observa que no se rompió la restricción de 

presupuesto en ninguna de las carteras de la población. Del lado derecho se observan 

seis columnas, la sexta, cuarta y segunda de derecha a izquierda lleva por títulos “Rend. 

AQUÍ”, “Var. AQUÍ” y “D.E. AQUÍ”, cada una de las anteriores se refiere al 

Rendimiento, Variación y Desviación estándar que se debería de alcanzar mediante el 

cálculo por medio de multiplicación de matrices y vectores según fuere el caso. Las 

otras tres ultimas columnas nombradas “dif.” se refieren a la diferencia que existe entre 

la soluciones del algoritmo programado y las que deberían ser. Al ser cero cada 

elemento de las columnas, quiere decir que no existe diferencia y por lo tanto se calculó 

de manera correcta el rendimiento, variación y desviación estándar de la cartera. 

 

Figura 5.1 Primeras observaciones para evaluar funcionamiento del algoritmo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si se observa la Figura 5.1 se puede observar que en algunos casos existen varios ceros 

para algunas carteras, esto sucede cuando en el programa SUGO++ el máximo número 

de activos en la cartera es menor al número total de activos totales ( n < N ), por lo que 

los porcentajes asignados a los activos no utilizados son ceros. El programa 

desarrollado devuelve, como se observo en la Figura 4.15, el vector de porcentajes a 

invertir y nombres pero únicamente de los activos seleccionados en la cartera. Debido a 

ésta razón se creó en Visual Basic for Excel un programa para el mejor manejo de 

datos; éste se encarga de añadir los espacios para los ceros de los activos que no fueron 

seleccionados y así obtener un vector tamaño N (número total de activos), esto para que 

pueda ser insertado en los espacios descritos en la Figura 5.1 y de esta manera, el vector 

de porcentajes con ceros añadidos pueda ser multiplicado por el vector de rendimientos 

y matriz de covarianzas, según sea el caso para revisar si fue alcanzado el rendimiento, 

variación y desviación estándar de la cartera formada por un número menor de activos 

al total de activos posibles a seleccionar. 

La forma de ingresar los datos es la que se observa en la Figura 5.2 donde en el renglón 

68 se ubican todos los activos que existen en el ejemplo, en el renglón 69 se ingresan 

los porcentajes de cada activo junto con su rendimiento, variación y desviación estándar 

obtenido en el programa SUGO++ y por ultimo se ingresa en el renglón 70 los nombres 

de los activos que participan en la cartera. Acto a continuación, se corre el programa 

cuyo código se muestra en la Figura 5.3. En el renglón 71 de la Figura 5.2 se obtiene el 

vector de porcentajes con ceros añadidos, seguido del rendimiento, variación y 

desviación estándar de la cartera para su fácil manejo en la inserción al cuadro donde se 

evalúa el funcionamiento del algoritmo tal como se menciono en el párrafo anterior. 
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Figura 5.2 Ingreso de parámetros para inserción de ceros en cartera obtenida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5.3 Programa que añade ceros al vector de porcentajes al convertirlo tamaño N 

Fuente: Elaboración propia. 

Para validar que realmente el algoritmo con el que se trabajo alcanza la frontera 

eficiente del modelo, se corrió el programa SUGO++ para cada intervalo en un rango 

de 0.005, que va desde un Rendimiento Esperado que estuviera entre 0.065 y 0.070 

hasta el Rendimiento esperado en el rango entre 0.200 y 1. Los parámetros utilizados 

son tamaño de la población 15, número total de activos igual al máximo de activos de la 

cartera que será 9, el rendimiento esperado estará en un rango que varia en un 0.5 %, el 

número de iteraciones va desde 500 a 5000, con límites del activo 0 y 1, compra y venta 

mínima igual a cero, con 4 carteras elitistas, 4 por ruleta y 7 por el tercer método de 
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selección, y para poder salir y no ciclarse en métodos de programación hacerlo durante 

20,000 o 50,000 veces. 

Al correr el programa se obtuvieron la serie de datos que se muestra en la Tabla 5.1, y 

con estos, al graficar se obtiene la Figura 5.4 que muestra la frontera de carteras de 

inversión, mas sin embargo, para comparar el método con el optimo obtenido por solver 

de Excel sólo se tomará a la frontera eficiente por lo que no se integrará a la curva de 

carteras eficientes por las carteras que en la Tabla 5.1 se encuentran en letra estilo 

cursiva. 

 

Tabla 5.1 Mejores carteras obtenidas por SUGO++ para una serie de datos cuando varía 

el rendimiento esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 



 103

 

Figura 5.4 Curva de Carteras de Inversión basada en los datos de la Tabla 5.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.2 Mejores carteras obtenidas por Solver de Excel con los mismos parámetros 

utilizados en la Tabla 5.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 5.2 muestra los datos obtenidos por solver con los cuales se compararán los 

resultados obtenidos por el algoritmo de carteras de inversión que se muestran en la 

Tabla 5.1 resueltos con SUGO++. 

La comparación entre las soluciones obtenidas por Solver para Excel con los resultados 

obtenidos por el programa SUGO++ se observa en las Figuras 5.5 y 5.6. 

 

Figura 5.5 Gráfica comparativa entre Solver para Excel y SUGO++ con respecto a 

Rentabilidad - Variación (Volatilidad). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.6 Gráfica comparativa entre Solver para Excel y SUGO++ con respecto a 

Rentabilidad – Desviación Estándar (Riesgo). 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambas gráficas se resalta de color rosa el comportamiento de las carteras obtenidas 

por Solver, mientras que se exaltan de color azul las obtenidas por el programa 

realizado en la presente tesis. 

En las dos gráficas inmediatas anteriores se observa que los resultados obtenidos por 

SUGO++ comparados con los obtenidos por Solver de Excel son similares. Es 

importante destacar que mientras lo programado en VB .Net busca encontrare el óptimo 

del modelo, Solver resuelve el planteamiento del mismo encontrando así el óptimo. Por 

eso es muy interesante saber que en las gráficas las soluciones son muy similares y por 

lo tanto se puede decir que es válido el algoritmo de Optimización para carteras de 

inversión. 
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5.2 Validación del Modelo de Escenarios. 

Después de programar el modelo de escenarios de carteras de inversión con heurísticas, 

la siguiente etapa fue encontrar alguna manera de validarlo. La manera elegida para 

validarlo fue que de m carteras se tomaran k y se hicieran todas las combinaciones que 

existieran, y sobre éstas se calculara con Solver para Excel la variación del modelo para 

un rendimiento esperado por el inversionista. Como el número de combinaciones 

posibles se obtiene de ( )!!
!

kmk
m

k
m

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 se decidió realizar dos pruebas. 

Tal como se especifica en la Tabla 5.3, en la primera prueba se decidió tomar 2 de 4 

activos por lo que se tienen 6 combinaciones posibles. De esta manera con los activos 

ICT, CEMEX, UNEFON Y WALMEX se hicieron todas las combinaciones posibles y 

se evaluaron con Solver en Excel para obtener rendimientos, variaciones y desviación 

estándar de cada una de las combinaciones. Se comparan las variaciones, o el riesgo, de 

cada una de las carteras compuestas por la combinación de activos observada en la 

Tabla 5.3 y se observa que la combinación con menor variación está conformada por 

UNEFON y WALMEX. 
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A DE 4 TOMAR 2       
         

 ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V    
VEC 16.26% 12.35% -12.11% 19.96%     
         
  ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V   
MATR ICT 0.087351 0.074965 0.033255 0.026292    
 CEMEX 0.074965 0.075541 0.020248 0.033787    
 UNEFON 0.033255 0.020248 0.020686 0.003468    
 WALMEX.V 0.026292 0.033787 0.003468 0.025076    
         
         

Combinación   Pesos(Porcentajes) Rendimientos 
Variaciones 
(Volatilidad) 

D.E. 
(Riesgo) 

1 ICT CEMEX  0.677746 0.322255 0.15 0.080715 0.284103
2 ICT UNEFON  0.955587 0.044414 0.15 0.082628 0.287451
3 ICT WALMEX.V 0 1 0.1996 0.025076 0.158355
4 CEMEX UNEFON  NO ALCANZA EL 15 % DE REND ESP  
5 CEMEX WALMEX.V 0 1 0.1996 0.025076 0.158355
6 UNEFON WALMEX.V 0.154662 0.845338 0.15 0.019321 0.139

Tabla 5.3 Resultados con Solver de las posibles combinaciones de 4 en 2 de los activos 

ICT, CEMEX, UNEFON Y WALMEX. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5.4 se observa los resultados de correr el programa con los parámetros 

predefinidos, exceptuando los cambios siguientes: Numero total de activos 4, máximo 

de activos en la cartera 2, compra y venta mínima 0, un Rendimiento esperado mínimo 

de 0.15 y máximo de 1. 

 

Tabla 5.4 Resultados con SUGO++ para escoger 2 de 4 activos entre ICT, CEMEX, 

UNEFON Y WALMEX. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al comparar la solución obtenida por SUGO++ con la mejor solución de las 

combinaciones de la tabla 5.3 se puede distinguir que en ambas los activos 

seleccionados son UNEFON y WALMEX. Los porcentajes son muy parecidos uno de 

otro, mientras que para Solver UNEFON participa con el 15.46% y WALMEX con el 

84.53%, SUGO++ arroja un 14.95% y 85.04 respectivamente. También tanto 

rendimiento, varianza y desviación estándar son similares. 

La segunda prueba, tal como se especifica en la Tabla 5.5, se decide tomar 3 de 5 

activos por lo que se tienen 10 combinaciones posibles. De esta forma con los activos 

ICM, ICT, CEMEX, UNEFON y WALMEX se hacen todas las combinaciones posibles 

y se evalúan con Solver para obtener rendimientos, variaciones y desviación estándar 

de cada una de las combinaciones. Se compara la variación y el riesgo de cada una de 

las combinaciones observadas y se observa que la combinación con menor variación y 

desviación estándar  está conformada por ICM, UNEFON y WALMEX ó por ICT, 

UNEFON y WALMEX ó por CEMEX, UNEFON y WALMEX. Si observamos 

detenidamente en las tres posibles opciones de alcanzar el óptimo obtenido por solver, 

se tienen seleccionadas las carteras de UNEFON y WALMEX, siendo éstas las que 

participan en los porcentajes iw ’s y en cada uno de sus respectivos casos, ICM, ICT y 

CEMEX toman el valor de cero. 
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Tabla 5.5 Resultados con Solver de las posibles combinaciones de 5 en 3 de los activos 

IMC, ICT, CEMEX, UNEFON Y WALMEX. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5.6 se observan los resultados de correr el programa con los parámetros 

predefinidos, exceptuando los cambios siguientes: Numero total de activos 5, máximo 

de activos en la cartera 3, compra y venta mínima 0, un Rendimiento esperado mínimo 

de 0.15 y máximo de 1. 

 

Tabla 5.6 Resultados con SUGO++ para escoger 2 de 4 activos entre ICT, CEMEX, 
UNEFON Y WALMEX. 

Fuente: Elaboración propia. 

B DE 5 TOMAR 3          
            

 ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V      
VEC 12.92% 16.26% 12.35% -12.11% 19.96%       
            
  ICM ICT CEMEX UNEFON WALMEX.V     
MATR ICM 0.0356 0.0536 0.051 0.0158 0.023      
 ICT 0.0536 0.0874 0.075 0.0333 0.0263      
 CEMEX 0.051 0.075 0.0755 0.0202 0.0338      
 UNEFON 0.0158 0.0333 0.0202 0.0207 0.0035      
 WALMEX 0.023 0.0263 0.0338 0.0035 0.0251      
            

Combinación    Pesos(Porcentajes) Rend 
Variaciones 
(Volatilidad) 

D.E. 
(Riesgo)

1 ICM ICT CEMEX  0.3772 0.6228 0 0.15 0.0641 0.2532
2 ICM ICT UNEFON  0.3772 0.6228 0 0.15 0.0641 0.2532
3 ICM ICT WALMEX.V 0.1394 0 0.8606 0.1898 0.0248 0.1575
4 ICM CEMEX UNEFON  NO ALCANZA EL 15 % DE REND ESP  
5 ICM CEMEX WALMEX.V 0.1394 0 0.8606 0.1898 0.0248 0.1575
6 ICM UNEFON WALMEX.V 0 0.1547 0.8453 0.15 0.0193 0.139
7 ICT CEMEX UNEFON  0.6777 0.3223 0 0.15 0.0807 0.2841
8 ICT CEMEX WALMEX.V 0 0 1 0.1996 0.0251 0.1584
9 ICT UNEFON WALMEX.V 0 0.1547 0.8453 0.15 0.0193 0.139

10 CEMEX UNEFON WALMEX.V 0 0.1547 0.8453 0.15 0.0193 0.139
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Al comparar la solución alcanzada por SUGO++ con la mejor solución obtenida a partir 

de las combinaciones de carteras presentadas se distingue que se escogieron tanto a 

UNEFON como a WALMEX, y como tercer activo seleccionado resulto IMC. Los 

porcentajes obtenidos son análogos mientras que con Solver el porcentaje para IMC fue 

del 0%,, con SUGO++ fue del 0.99%; para UNEFON del 15.47% contra un 15.15% y 

por último para WALMEX del 84.53% contra un 84.25%. Por otra parte mientras la 

variación y desv. estándar en Excel son de .0193 y 13.9%, en el programa realizado en 

VB .Net fueron de .01955 y 13.98%. 

Después de haber resuelto estas pruebas de manera correcta y eficiente considero que es 

válido el modelo de Escenarios para carteras de Inversión. 

5.3 Parámetros Recomendados 

Basados en la experiencia del programador y en lo presentado por Mora (2004) se 

definieron los coeficientes de las restricciones. Para los el límite inferior de cada activo 

se tomó el valor de 0=ix , mientras que para el límite superior se tomó el valor 1=ix ; 

la compra mínima como 05.0=iB  y la venta mínima 05.0=iS . El tamaño de 

población sea de 15 carteras, y se recomienda que el máximo de activos en la cartera 

sea menor al número total de activos en el modelo, esto es que n < N. El número de 

iteraciones depende de si se escoge en el programa realizar una cartera o escenarios, 

entre más iteraciones se realicen el tiempo será mayor por lo que se recomienda que si 

se escoge resolver una cartera se realicen alrededor de 50 iteraciones, mientras que para 

escenarios se recomienda realizar 20 iteraciones. Para los parámetros de los métodos de 

selección existen dos casos, cuando n < N se recomienda que el número de elitistas sea 

alrededor del 30% del número de carteras en la población, y el 70 % restante sea por 



 111

carteras en forma de selección por ruleta; cuando n = N se recomienda que tanto el 

número de elitistas como el de seleccionados por ruleta sean alrededor del 30% y el 

40% restante sea para el tercer método de selección, promedio de los individuos 

escogidos de manera aleatoria. En los criterios de cambio cuando existe cambio en los 

activos y en los porcentajes, se considera que el programador no tiene suficiente 

experiencia para aconsejar un porcentaje exacto y como se ha trabajado bien con un 

15% se considera que se podría recomendar este parámetro tanto para la frecuencia de 

cambio de un activo como para la frecuencia de cambio de una cartera; por otro lado 

para los criterios de cambio cuando existe cambio en porcentaje y se conservan los 

mismos activos se recomiendan un 15% para la mutación, 10% para frecuencia de 

cambio por activo y un 10% para frecuencia de cambio por cartera. Con estas 

recomendaciones el modelo tendrá cambios suficientes en las carteras como para 

diversificar las soluciones, pero no demasiados cambios como para alejarse de manera 

sustancial de la solución a la cual se busca llegar óptima. 

 

5.4 Presentación y Análisis de Resultados 

Haciendo remembranza, en la sección 4.1.7 se presento y explicó la forma teórica de 

calcular el Rendimiento del modelo, al igual que la Varianza y Desviación Estándar del 

mismo. 

Por otro lado, al finalizar la sección 4.2.2 se presentan y explican las ventanas de 

Resultados del Programa SUGO++. En específico si regresamos a la Figura 4.22 se 

observa que en la parte superior de la hoja de cálculo se presenta la solución de todo el 

Modelo, compuesto por el Rendimiento del Modelo, Varianza (o volatilidad) y 
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Desviación Estándar (ó Riesgo) del Modelo de optimización para escenarios de carteras 

de inversión. Para facilitar al lector la lectura de la tesis se coloca en seguida la figura 

4.22  

 

Figura 5.7 frmResultados, figura 4.22 colocada para facilitar la lectura de la sección 

Fuente: Elaboración propia. 

 


