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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Debido a la complejidad para la creación de un modelo de escenarios donde en cada 

nodo se resuelve una cartera de inversión, se consideró aplicar heurísticas para su 

solución. Previo a iniciar la metodología se escoge a los algoritmos genéticos como la 

heurística a ocupar. Las fases del modelo para la resolución del problema son cinco y 

siguen un orden cronológico. La primera etapa es la concerniente al ingreso de un 

vector de rendimientos y una matriz de covarianzas,  posteriormente se ingresan los 

parámetros necesarios para el funcionamiento del modelo los cuales se dividen en los 

parámetros para los escenarios y los parámetros de la cartera, los parámetros de la 

cartera se dividen a su vez en parámetros para la creación de una cartera y parámetros 

de los algoritmos genéticos; la tercer fase del modelo es de orden interno y trata el 

desarrollo buscando encontrar el rendimiento y riesgo de las carteras de inversión con 

restricciones adicionales al modelo de Markowitz en cada uno de los escenarios. Lo que 

busca el modelo utilizado de Markowitz modificado es minimizar el riesgo bajo las 

restricciones de rendimiento esperado, presupuesto, límite inferior y superior, inferior 

de comercio, número máximo de activos y de no negatividad. Una vez establecido el 

modelo se prosigue con su programación en Visual Basic .Net y se crea un programa 

ejecutable con nombre SUGO++. Una ventaja de este programa sobre otros paquetes, 

es que en el programa desarrollado en esta tesis se puede asignar el número de activos a 

usar de un total de opciones de inversión, sin tener que asignar a cada uno de los 

activos a seleccionar en una cartera un porcentaje de participación en el modelo. 

Después de la programación se hicieron una serie de pruebas para validar el modelo, 

donde sin haberse establecido previamente como objetivo se encontraron una serie de 
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parámetros recomendados a utilizar al usuario del programa. La cuarta etapa trata de los 

resultados, el modelo programado encuentra una combinación de porcentajes de los 

activos tal que se minimiza el riesgo en cada uno de los escenarios, y consecuentemente 

se encuentra tanto el rendimiento del árbol de escenarios como su riesgo y volatilidad. 

La última fase del modelo trata de las conclusiones que se le proporcionan al cliente. 

Para finalizar, considero que el realizar un proyecto de carácter multidisciplinario 

donde se combinan las áreas de finanzas, optimización, programación y estadística 

hacen del actuario un profesional integral. 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda optimizar el modelo de escenarios para portafolios de inversión 

pero con alguna otra heurística y hacer un análisis comparativo con algoritmos 

genéticos. Algunas de las heurísticas con las que se recomienda comparar son 

Tabú Search (debido a que permite cambios que empeoran la solución 

permitiendo salir de óptimos locales), Algoritmos Meméticos (debido a que es 

una combinación entre las heurísticas Tabú y Genéticos) u otros como Sistema 

de Hormigas ó Sistema Inmune Artificial (debido a que son técnicas 

novedosas). 

• Si se ingresan un gran número de iteraciones en el programa para el modelo de 

escenarios, hablando de de más de 20 Iteraciones, es necesario aumentar los 

porcentajes a ingresar para los parámetros de cambio en los algoritmos 

genéticos para así salir de óptimos locales. 
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• Se recomienda ingresar al menú de ayuda en caso de alguna duda y consultar el 

capítulo cuarto sección segunda de la presente tesis donde se trata el diseño del 

Software de Solución. 

• Recomiendo a quien vaya a programar en un lenguaje desconocido el 

familiarizarse con anticipación, preferentemente antes de iniciar la materia de 

Tesis II. 

 


