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ANEXO 1.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Este anexo contiene información que complementa el entendimiento de la tesis presentada. 

Aquí se exponen técnicas de cálculo que son utilizados en los procedimientos de los 

modelos empleados, así como la terminología y una breve descripción teórica. 

 

De primera instancia expondremos la base teórica para los procedimientos básicos de 

estadística, las llamadas medidas de tendencia central y de dispersión. Dichas medidas son 

relevantes para poder analizar y comprender la teoría del cálculo de rendimientos y 

medidas e riesgos, expuestos en la sección 2 del presente anexo. 

 

1.- MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

 

Medidas de tendencia central 

MEDIA: (media aritmética o simplemente media). Es el promedio aritmético de las 

observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos. 

Si xi es el valor de la variable y ni su frecuencia, tenemos que: 
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Si los datos están agrupados utilizamos las marcas de clase, es decir ci en vez de xi. 

 

MEDIANA: (Me):es el valor que separa por la mitad las observaciones ordenadas de 

menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas son menores que la mediana y el otro 

50% son mayores. Si el número de datos es impar la mediana será el valor central, si es par 

tomaremos como mediana la media aritmética de los dos valores centrales. 

 

MODA (M0): es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya 

frecuencia absoluta es mayor. 

 

Medidas de dispersión 

Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor 

representativo, las medidas de dispersión nos dicen hasta que punto estas medidas de 

tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de 

dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la 

distribución respecto al valor central. Distinguimos entre medidas de dispersión absolutas, 

que no son comparables entre diferentes muestras y las relativas que nos permitirán 

comparar varias muestras. 

 

Medidas de dispersión absolutas 

VARIANZA (s2 ): Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y 

la media aritmética del conjunto de observaciones. 
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Haciendo operaciones en la fórmula anterior obtenemos otra fórmula para calcular la 

varianza: 

 

 

 

Si los datos están agrupados utilizamos las marcas de clase en lugar de Xi. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S): La varianza viene dada por las mismas unidades que la 

variable pero al cuadrado, para evitar este problema podemos usar como medida de 

dispersión la desviación típica que se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

 

 

 

Para estimar la desviación típica de una población a partir de los datos de una muestra se 

utiliza la fórmula (cuasi desviación típica): 
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RECORRIDO O RANGO MUESTRAL (Re): Es la diferencia entre el valor de las 

observaciones mayor y el menor.  Re = xmax - xmin 

 

Medidas de dispersión relativas 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PEARSON: Cuando se quiere comparar el grado 

de dispersión de dos distribuciones que no vienen dadas en las mismas unidades o que las 

medias no son iguales se utiliza el coeficiente de variación de Pearson que se define como 

el cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media aritmética 

 

 

 

CV representa el número de veces que la desviación típica contiene a la media aritmética y 

por lo tanto cuanto mayor es CV mayor es la dispersión y menor la representatividad de la 

media. 
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2.- TEORÍAS DE PORTAFOLIO. MEDIDAS DE RENDIMIENTO Y DE RIESGO 

Rendimiento Esperado 

El rendimiento esperado del portafolio es un promedio ponderado de los rendimientos 

esperados de cada una de las acciones que conforman el portafolio. Definimos Xi como el 

porcentaje de la acción i, y E[Ri] como el valor esperado del rendimiento de la acción i, 

para cada una de las acciones del portafolio. Para un portafolio conformado por dos 

acciones, el rendimiento esperado del portafolio queda expresado de la siguiente manera: 

Rp = X1E[R1] + X2E[R2] =  Xi E E[Ri] 

 

Varianza y Desviación Estándar 

La medida más común de variabilidad usada en la estadística es la varianza, que es una 

función de las desviaciones (o distancias) de las mediciones muestrales con respecto a su 

media.  

La varianza de un conjunto de mediciones y1, y2, … yn es la media del cuadrado de las 

desviaciones de las mediciones con respecto a su media. Simbólicamente la varianza de la 

muestra está dada por: 

S’2 = (1/n) ∑(yi – ŷ)2 

La varianzas de la población correspondiente se denota por el símbolo s2. A mayor 

varianza de un conjunto de mediciones, corresponde una mayor variación dentro del 

conjunto. La varianza es útil en la comparación de la variación relativa de dos conjuntos de 

mediciones, pero sólo aporta información con respecto a la variación en un solo conjunto 

cuando se interpreta en términos de la desviación estándar. 
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La desviación estándar de un conjunto de mediciones es la raíz cuadrada positiva de la 

varianza; es decir: 

S’ = (S’2) ^0.5 

La desviación estándar correspondiente de la población se denota por s. Aunque está 

relacionada estrechamente con la varianza, puede utilizarse para dar una idea bastante 

exacta de la variación de los datos en un solo conjunto de mediciones. 

 

 

 

 

Covarianzas y Correlación 

Los rendimientos de las acciones pueden estar correlacionados o no. La correlación entre 

los rendimientos de las acciones no es la misma para todas las acciones. Se espera que las 

acciones que pertenezcan a la misma industria, estén más correlacionados. 

Para disminuir el riesgo, es necesario evitar que todas las acciones estén altamente 

correlacionadas ya que si todos suben o bajan al mismo tiempo, el riesgo será mayor. La 

diversificación puede ayudar a disminuir el riesgo pero no eliminarlo. 

Para calcular la varianza del portafolio podemos tomar el caso particular de dos acciones, 

llamémosle A1 y A2, entonces la varianza total nos quedaría como: 

var Total = var(A1) + (A1)2 + var(A2) + (A2)2 + cov(A1)(A2) 

y aquí nos damos cuenta que al sumar las varianzas de las acciones aparece un término 

nuevo llamado covarianza, que juega un papel crucial en lo que es la teoría del portafolio, 

por su propiedad de ayudar al inversionista a reducir el riesgo de su portafolio. Nos dice 
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como los rendimientos se están comportando en conjunto. Si tienen desviaciones positivas 

o desviaciones negativas en momentos iguales entonces su covarianza será un número 

positivo. Si tienen desviaciones negativas y positivas al mismo tiempo, su covarianza será 

negativa. Y por último si las desviaciones no tienen relación entre si, su covarianza tiende a 

cero. 

Por diversos motivos es útil estandarizar la covarianza. Esto se hace dividiendo la 

covarianza que existe entre 2 rendimientos entre el producto de las dos desviaciones de las 

acciones respectivas. A esta nueva variable se le conoce como el coeficiente de 

correlación. 

El coeficiente de correlación de nuestras 2 variables aleatorias se define como: 

Coeficiente de correlación = (covarianza entre (A1) y (A2))  /  ((S’ de A1)* (S’ de A2)) 
 
Esto produce una variable con las mismas propiedades que la covarianza solo que su rango 

estará entre -1 y 1 y así poder interpretar mejor el resultado. Despejando esta fórmula, 

podemos ver que la covarianza es igual al coeficiente de correlación entre dos acciones por 

la desviación estándar de cada acción. Si se mantiene la desviación estándar constante, 

significa que entre más grande sea la correlación entre las dos acciones, mayor será la 

covarianza que se le añadirá al portafolio por dichas acciones y viceversa. Por otro lado 

entre más pequeña sea la correlación entre las acciones más pequeño será el riesgo total del 

portafolio. 

Dado que en el modelo de Markowitz se ocupan de 2 a más variables o acciones lo que se 

tendrá que calcular es la Matriz de Correlación la cual se obtiene multiplicando todos los 

datos de las acciones entre si. 

En general, para N variables (), y w es la variable aleatoria, la varianza de w es igual a 
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A1A1s11 + A1A2s12 + A1A3s13 +  . . .  + A1ANS1N 

A2A1s12 + A2A2s22 + A2A3s23 +  . . .  + A2ANS2N 

 … …  …  … 

ANA1sN1 + ANA2sN2 + ANA3sN3 +  . . .  + ANANSNN 

Por definición, para calcular el coeficiente de correlación entre dos matrices, su ecuación 

sería: 

ρx,y = Cov(X,Y) / (σx * σy) 

En donde: 

-1 ≤ ρx,y  ≤ 1 

Y 

Cov(X,Y) = (1/n)∑(xj – µx)(yj – µy) 

De esta manera se obtiene la matriz de correlación, la cual nos permite observar la 

dependencia que existe entre los rendimientos de las acciones que conforman el portafolio. 

 

Valor al Riesgo VAR 

Este concepto ha sido usado recientemente para describir la incertidumbre de un portafolio. 

El valor al riesgo de un portafolio en un punto en el tiempo futuro, es la pérdida implícita 

por el quinto percentil del valor del portafolio, en ese punto en el tiempo. En resumen, hay 

sólo una oportunidad de 20, de que la pérdida del portafolio excederá el valor al riesgo 

(VAR). 


