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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Mercados Financieros 

 

II.1.1 Marco histórico 

 

Actualmente todas las personas que tengan un capital considerable pueden invertir en 

acciones a fin de obtener ganancias rápidas y sustantivas, sin embargo esas ganancias 

pueden fácilmente convertirse en pérdidas hasta por el total del capital invertido. Este es un 

riesgo que mucha gente estaría dispuesto a correr si de alguna forma pudiera medir el 

riesgo o la probabilidad de que su inversión incurra en ganancias. Esto es hasta el día de 

hoy, sin embargo toda la infraestructura de los mercados ha ido cambiando a lo largo de los 

últimos siglos. Ahora todo mundo puede invertir, pero antes sólo unos cuantos podían tanto 

cotizar y comprar títulos de acción de una compañía. Mucha gente creía que invertir en la 

bolsa era buena idea, sin embargo, momentos como la caída de Wall-Street, las 

devaluaciones de los ochenta, la crisis del 94 en México, entre otros acontecimientos ponen 

a la gente a dudar. La historia es una herramienta que nos ayuda a aprender de nuestros 

errores y a identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos. 

 

La economía de un país es afectada por diversos factores y la historia nos ha enseñado que 

dichos acontecimientos pueden crear crisis. Simplemente en los últimos 10 años, nuestro 

país ha sufrido diversas devaluaciones, asesinatos, diversos tratados, privatizaciones de 
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empresas, deudas externas, etc., que han marcado con un panorama de incertidumbre y de 

inestabilidad nuestra situación económica y financiera. 

 

Estos y muchos factores más son la razón por la que el mercado accionario está en 

constante cambio y evolución. A lo largo de la historia las autoridades financieras han 

buscado crear mecanismos de regulación y tomar diversas medidas para reducir los riesgos 

de posibles crisis y devaluaciones para así evitar colapsos que puedan marcar en definitiva 

la posición de un país ante el mundo. Dichos mecanismos se traducen en sistemas de 

administración de riesgos de tal manera que se cuenta con mejor información, controles y 

metodologías para la medición precisamente de los riesgos.  

 

Día con día, la Bolsa Mexicana de Valores busca desarrollar índices que muestren la 

situación real del mercado accionario y así poder supervisar y evaluar que los niveles de 

riesgos reportados sean veraces. 

 

Gracias a los constantes cambios e implementaciones de las autoridades financieras, 

podemos decir que en los últimos años el sistema financiero no sólo ha registrado una 

evolución favorable, sino que ha estado sujeto a un profundo proceso de reestructura que 

ha ayudado a mantener su estabilidad y que nos permite contar, hoy en día, con 

intermediarios bancarios y bursátiles sanos y sólidos1. 

 

 

                                                
1 En los últimos años México a tenido calificaciones favorables por instituciones como Standard and Poor, 
organismos encargados de evaluar la estabilidad, transparencia y la rentabilidad de los mercados financieros 
de un país. 
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II.1.2 Análisis del riesgo 

 

Como se mencionó en el capítulo primero, cuando hablamos de riesgo en inversiones nos 

referimos a las posibilidades que existen de no obtener el retorno esperado de la inversión, 

siendo en este caso afectados por un evento fortuito que podría hacernos perder parte o 

hasta el total del capital invertido. Sin embargo existen ventajas al invertir en valores que 

posean un riesgo alto, y es que al hacerlo esperamos poder obtener rendimientos más altos. 

 

Existen diversos métodos y modelos que analizan el riesgo, muchos de ellos utilizados para 

la selección de portafolios. Para muchos empresarios, inversionistas e instituciones 

públicas o privadas, estas técnicas son de gran utilidad ya que les permiten optimizar el 

rendimiento esperado. Sin embargo, debido a la gran complejidad de muchos de estos 

modelos, algunos inversionistas no logran entenderlos y por lo tanto prefieren no usarlos. 

Las cantidades de dinero que usualmente se utilizan llegan a elevarse demasiado, es por 

eso que prefieren no usarlos y dejan a un lado la gran cantidad de beneficios y oportunidad 

de crecimiento que estos modelos representan. 

 

II.1.3. Portafolios de inversión 

 

Como su nombre lo indica, el problema de selección de una cartera es un problema de 

elección. La incertidumbre que se genera radica en dos aspectos fundamentales, el riesgo 

de inversión y el rendimiento esperado. Gruber (1981) define tres principales tipos de 

riesgos en el problema de selección de carteras: 
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R1) Riesgo de pérdida; es decir, de no recuperar la inversión y que se produzca una 

pérdida de capital. 

 

R2) Riesgo de desaprovechar oportunidades de inversión; es decir, asignar recursos a 

ciertos activos menos redituables que otros. 

 

R3) Riesgo de liquidez; es decir, comprometer recursos en activos difíciles de convertir en 

dinero provocando una pérdida en el momento en que se hace necesario efectuar un pago 

imprevisto. 

 

Además de la incertidumbre, los problemas que genera la creación de un portafolio son 

técnicamente difíciles de resolver. La modelación matemática y las técnicas de solución 

que se requieren pueden llegar a complicarse mucho, no obstante, existen ventajas al 

formar una cartera de inversión. El dinero se invierte en varios activos, por lo tanto el 

riesgo se diversifica dando a lugar a que las pérdidas en algunos puedan ser compensadas e 

incluso superadas por las ganancias en otros. Este principio se conoce como diversificación 

del riesgo. De cualquier forma no podemos desaparecer la incertidumbre, pero al crear un 

portafolio podemos restringirlo y en base a eso optimizar los rendimientos esperados. 

 

II.1.4. Modelo de Markowitz de minimización de incertidumbre 

 

Lo ideal sería que al invertir obtengamos grandes rendimientos y que bajo ninguna 

circunstancia vayamos a recaer en pérdidas. Este riesgo siempre está intrínseco en los 
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instrumentos que cotizan en el mercado bursátil. En la actualidad existen modelos efectivos 

que toman en consideración el rendimiento y consideran el riesgo como una medida de 

variación, en términos estadísticos. El primero en proponer la utilización de medidas de 

variación en modelos para la selección de un portafolio fue Harry Markowitz en 1959. 

Propuso de manera específica que se utilizara “la varianza de los rendimientos esperados 

como medida de riesgo”, y que el criterio de selección fuera minimizar la varianza del 

rendimiento de la cartera. 

 

La idea de utilizar la varianza surge de forma muy natural del hecho de que si la varianza 

fuese cero no habría incertidumbre. Así, mientras menor sea la varianza, menor será el 

posible rango de variación de los rendimientos, menor la incertidumbre y por lo tanto el 

riesgo. En este sentido, la varianza es una medida indirecta del riesgo ya que lo que mide 

en realidad es el grado de incertidumbre. 

 

El modelo base de Markowitz de minimización de incertidumbre queda expresado de la 

siguiente forma: 

 

Min Z = [X1σ1, X2σ2,… Xnσn] * Q [X1σ1, X2σ2,… Xnσn]T  

 

Sujeto a:        X1µ1+ X2µ2+ …+Xnµn ≥ R 

  ∑Xi = 1 

Donde 

Xi ≥ 0  ,  i=1,2,…n 
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Donde: 

 Xi : Porcentaje de inversión de nuestra acción i 

 µi : Rendimiento esperado de nuestra acción i 

 σi : Riesgo de nuestra acción i 

 R: Rendimiento Mínimo 

 QT: Matriz de correlaciones Transpuesta. 

 

Este es un modelo determinístico y para formularlo Markowitz (1959) parte de las 

siguientes hipótesis: 

 

“1.- La rentabilidad de cualquier título o cartera, es una variable aleatoria de carácter 

subjetivo, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocido por el 

inversor. El valor medio o esperanza matemática de dicha variable aleatoria se acepta como 

medida de la rentabilidad de la inversión. 

 

2.- Se acepta como medida del riesgo la dispersión, medida por la varianza o la desviación 

estándar de la variable aleatoria que describe la rentabilidad, ya sea de un valor individual 

o de una cartera. 

 

3.- La conducta del inversor le lleva a preferir aquellas carteras con una mayor rentabilidad 

y menor riesgo.” 



 7 

II.2. Procesos estocásticos 

 

Una variable sigue un proceso estocástico si los valores que toma cambian a través del 

tiempo en forma incierta. Los procesos estocásticos pueden ser clasificados en discretos y 

continuos. 

 

En el caso discreto, el proceso estocástico puede cambiar solamente en ciertos puntos fijos 

en el tiempo, mientras que en el caso continuo los cambios pueden efectuarse en cualquier 

momento. 

 

Existe otra clasificación según el tipo de variable que sigue el proceso estocástico: 

variables continuas y variables discretas. Las primeras pueden tomar cualquier valor dentro 

de cierto rango y en las segundas sólo son posibles ciertos valores. 

 

Para modelar el precio de una acción utilizaremos un proceso estocástico variable y de 

tiempo continuo, que es el que usualmente se utiliza. 

 

II.2.1. Modelo Lognormal 

 

Decimos que una variable aleatoria Y tiene distribución Lognormal si ln(Y) esta 

normalmente distribuido. O equivalentemente, si X se distribuye normal y Y puede 

escribirse como: 
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Ln(y) = x  y = ex 

 

Si suponemos que el retorno compuesto continuamente entre 0 y t, R(0, t) esta 

normalmente distribuido: 

 

  

 

Esto demuestra que si los retornos compuestos continuos están normalmente distribuidos, 

el precio de la acción se distribuye Lognormal. 

 

Si x = ln (y) se distribuye Normal con media m y varianza v2, la función de densidad 

lognormal esta dada por: 

 

 

 

 

Además: 

 

 

 

Una vez definida la distribución Lognormal podemos utilizarla para crear el modelo 

Lognormal. Si tomamos un periodo de tiempo de 0 a T y lo dividimos en n intervalos de 

longitud h, donde h = T/n 
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Asumiendo que los retornos están independiente e idénticamente distribuidos, i. e. 

 

 

 

Tenemos que:  

 

 

La media y la varianza de los r.c.c. son proporcionales al tiempo. 

 

Sea  R(t,s) el r.c.c. del tiempo t al tiempo s y supongamos que tenemos los tiempos 

t0<t1<t2. Por definición de r.c.c tenemos: 

 

 

 

 

Por lo tanto,  

 

 

 

El r.c. de t0 a t2 es la suma de los r.c.c. de periodos más cortos. Entonces tenemos que: 
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Donde: 

 

α = retorno promedio  

δ = tasa de dividendos  

σ = volatilidad de la acción (desv. estándar) 

t = longitud del periodo 

 

En términos de una variable z~N(0,1): 

 

 

 

Y quitando logaritmos y separando: 

 

 

 

Llegando así a un proceso lognormal, para precios futuros 

 

ST = S0 exp (µ -0.5 σ2)t + σ*(t^0.5)z 

 

Donde: 

 

 S0 :Precio mas reciente de la acción S. 

  µ: Media de los logaritmos de los rendimientos. 

2ln( ) ( .5 )
St

t t z
So

! " # #= $ $ +

2( .5 )t t z

t o
S S e

! " # #$ $ +
=



 11 

 σ: Desviación estándar de los logaritmos de los rendimientos. 

 Z: V.A. con distribución de probabilidad Normal(0,1) 

 t: Tiempo 

 

El modelo lognormal asume tres importantes supuestos: 

 

1. Retornos independientes a través del tiempo 

2. Media y volatilidad de los retornos es constante a través del tiempo. 

3. La distribución de los retornos compuestos continuamente (r.c.c.) es normal. 

 

II.3. Optimización 

 

Al hablar de procesos de optimización nos estamos refiriendo a la eficiente asignación de 

recursos limitados con el objetivo de satisfacer nuestras metas. La optimización tiene su 

base en la programación lineal y tiene como propósito el maximizar o minimizar funciones 

lineales con ayuda de modelos matemáticos.  

 

Un modelo es una representación y al mismo tiempo una simplificación de algún ente o 

situación real. Un modelo matemático representa la realidad por medio de símbolos 

abstractos y relaciones que pueden ser manipulados con reglas y técnicas que garantizan 

rigor lógico en el resultado. 
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II.3.1. Formulación del modelo matemático de programación lineal 

 

A continuación se formula el modelo matemático de programación lineal para el problema 

general de asignación de recursos a actividades. Este modelo consiste en elegir valores de 

x1, x2, …, xn para: 

 

Optimizar (maximizar o minimizar) Z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn, 

 

Sujeta a las restricciones: 

 

a11x1 + a12x2 +... + a1nxn (<=,>=,=)  b1  

a21x1 + a22x2 +... + a2nxn (<=,>=,=)  b2  

. 

. 

. 

am1x1 + am2x2 +...+ amnxn (<=,>=,=) bm 

 

X1 >= 0,   X2 >= 0, ...,  Xn>=0 

 

Donde: 

 

Z  = valor de la medida global de efectividad, conocida también como “Función Objetivo” 

xj = nivel de la actividad j (para j = 1,2,...,n) 
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cj = incremento en Z que resulta al aumentar una unidad en el nivel de la actividad j 

bi = cantidad de recurso i disponible para asignar a las actividades (para i = 1,2,...,m) 

aij = cantidad del recurso i consumido por cada unidad de la actividad j 

 

El modelo de programación lineal involucra únicamente tres tipos de parámetros: cj, aij y 

bi. Se dice que es un modelo determinístico porque el valor de dichos parámetros es 

conocido y constante. Si el valor de los parámetros tiene un cierto riesgo o incertidumbre el 

modelo deja de ser determinístico y se convierte en un modelo estocástico. 

 

Cuando una solución cumple con todas las restricciones del modelo se le llama solución 

factible. Si además la solución obtenida es la que optimiza (maximiza o minimiza) la 

función objetivo se le llama solución óptima. Si hay dos o más soluciones óptimas se dice 

que el modelo tiene óptimos alternativos. 

 

II.3.2. Supuestos de la programación lineal 

 

Hiller Frederick y Lieberinan Gerald (1993) mencionan los siguientes supuestos para los 

problemas de programación lineal: 

 

S1) Supuesto de proporción: Este supuesto tiene que ver con la forma lineal de las 

funciones. Ya que el objetivo es lineal, la contribución a la función objetivo de cualquier 

decisión es proporcional al valor de la variable de decisión. Análogamente, ya que cada 

restricción es lineal, la contribución de cada variable al lado izquierdo de cada restricción 
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es proporcional al valor de la variable e independiente de los valores de cualquier otra 

variable. 

 

S2) Supuesto de divisibilidad: Es posible tomar una fracción de cualquier variable. Si la 

suposición de divisible no es válida, entonces se usará la técnica de Programación Lineal 

Entera. 

 

S3) Supuesto de aditividad: La contribución de una variable a la función objetivo es 

independiente de los valores de las otras variables. 

 

S4) Supuesto de certeza: La programación lineal no permite incertidumbre en los valores. 

 

Para la creación de nuestro modelo eliminaremos el supuesto de certeza e incluiremos 

variables aleatorias en la función objetivo y restricciones para convertirlo a un modelo 

estocástico basado en parte en el Modelo de Markowitz. 

 

II.3.3. Heurísticas 

 

Debido a que podemos incluir un sin fin de variables en nuestro modelo existen limitaciones 

prácticas al hacer uso de la de programación lineal, especialmente la que tiene que ver con 

los cálculos. Los problemas pueden llegar a complicarse tanto que ni las computadoras más 

rápidas pueden llegar a resolver todas las operaciones que se requieren para obtener la 

solución óptima a nuestro problema. Éstas tardarían días, meses e incluso años 



 15 

dependiendo del número de variables, restricciones y orden del algoritmo, ya sea lineal, 

exponencial o factorial entre varios. 

 

En base a esta limitante el hombre creó las heurísticas. Las heurísticas son métodos de 

búsqueda que tratan de encontrar y mejorar soluciones factibles para un problema de 

optimización (maximización o minimización de la función objetivo) en tiempos razonables.  

 

En si las heurísticas son algoritmos que centran su búsqueda en un espacio de soluciones, 

limitado por las restricciones del problema. Estos algoritmos parten de una solución factible 

inicial y buscan mejorarla, realizando un registro de los valores obtenidos en el proceso. 

 

En general, todos los métodos de búsqueda se dividen, a grandes rasgos, en métodos 

globales y locales. Los métodos globales tratan de encontrar el máximo global de un 

problema, mientras que los locales se concentran en la vecindad de la solución generada 

inicialmente, y, por tanto, necesitan alguna técnica adicional, como comienzos múltiples 

para acercarse al máximo global. En general, los métodos locales no tienen ninguna 

garantía de que el máximo encontrado sea global, ni una medida del error en que se incurre 

dando como bueno el máximo encontrado; los globales sí suelen tener una de las dos cosas, 

o las dos. 

 

 

II.3.4. Algoritmos genéticos 
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Actualmente existen varias heurísticas y algoritmos empleados en la práctica que han 

obtenido excelentes resultados en problemas de optimización. Los algoritmos genéticos 

son uno de ellos y fueron inventados por John Holland y desarrollados por él, por sus 

alumnos y colegas. 

 

Los algoritmos genéticos son inspirados por la teoría de la evolución de Charles Darwin. 

Las soluciones obtenidas con este método usan un proceso evolutivo. En forma muy 

general, el algoritmo comienza con un conjunto de soluciones (representado por 

cromosomas) llamadas población. Las soluciones de una población son tomadas y usadas 

para formar una nueva población. Esto tiene su motivo en crear una nueva población mejor 

que la original. Las soluciones que fueron seleccionadas para formar nuevas soluciones son 

seleccionadas de acuerdo a su adaptabilidad. Entre más adaptables sean mejor 

oportunidades tendrán de reproducirse y formar otra mejor población. Slavík y Pätzold 

(1998). 

 

El paquete computacional RiskOptimizer de Palisade Tools es una herramienta muy eficaz 

la cual utiliza algoritmos genéticos para optimizar determinados problemas de 

optimización. Nuestra función objetivo en este caso será maximizar el rendimiento futuro 

de un portafolio de inversión, cambiando los porcentajes para cada activo. Por lo tanto, el 

algoritmo genético a utilizar tendrá una naturaleza denominada “Budget”, cuyo gen consiste 

en repartir un total (capital a invertir) entre sus integrantes, (acciones). 
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Gracias a las ventajas de manipular el código de @Risk y RiskOptimizer, podremos 

emplear varias aplicaciones sin necesidad de utilizar la interfase manual, logrando un trabajo 

más profesional y único para el cálculo de los rendimientos esperados. 

 

II.4. Simulación 

 

El uso moderno de la palabra simulación data de 1940 cuando los científicos Von Neuman 

y Ulam que trabajaban en el proyecto Monte Carlo durante la Segunda Guerra Mundial, 

resolvieron problemas de reacciones nucleares cuya solución experimental sería muy cara 

y el análisis matemático demasiado complicado. 

 

Simulación es el proceso de diseñar un modelo que represente los aspectos operacionales y 

relaciones de un sistema real. La metodología consiste en obtener observaciones y 

utilizarlas para estimar uno o más parámetros de interés. El objetivo principal de la 

simulación es encontrar una buena aproximación numérica muy cercana a la realidad que 

garantice la operación adecuada del sistema. 

 

Un modelo es una representación abstracta y simplificada de un sistema, sin embargo la 

recreación del sistema no es exacta, más bien es una descripción simplificada que 

especifica las relaciones entre el sistema y sus componentes.  

 

Un modelo estocástico o probabilístico es aquel modelo en donde la aleatoriedad y la 

incertidumbre están envueltas en el proceso de manera esencial.  
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En si la simulación consta de un conjunto de técnicas numéricas y de programación para 

representar modelos estocásticos y conducir experimentos. Es una metodología que extrae 

información de un modelo observando el comportamiento del mismo con el uso de la 

computadora. 

 

Aplicar métodos de simulación se ha convertido en una de las herramientas más 

importantes para analizar el diseño y operación de sistemas complejos y todo gracias al 

gran avance que han tenido las computadoras y el software. Ha servido para predecir los 

comportamientos de un sistema de la vida real, en áreas como economía, finanzas, sistemas 

de inventarios, análisis y evaluación de inversiones, por lo que puede incurrir en ahorro de 

tiempo y dinero, y más en concreto, en la toma de decisiones. 

 

II.4.1 Modelos de simulación 

 

Con el fin de crear una herramienta eficaz para el análisis financiero de Carteras de 

Inversión, aplicaremos el uso de modelos de simulación que nos ayudarán a hacer 

predicciones acerca del rendimiento futuro de una cartera, como el Modelo de Rendimiento 

Boostrapping, y a determinar portafolios de inversión bajo el supuesto de la aleatoriedad de 

los rendimientos de las acciones, lo que es el Modelo Portafolio Estocástico. Y también, 

basándonos en el Modelo Lognormal, podremos simular el precio futuro de una acción 

para su posterior análisis. 
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II.4.1.1 Modelo Rendimientos-Boostrapping 

 

En sí, Boostrapping es un modelo de simulación el cual utiliza escenarios para predecir el 

comportamiento de un sistema. Es utilizado en diferentes áreas y se aplica de diferentes 

maneras. Para este proyecto, utilizaremos Boostrapping como la simulación de escenarios 

de rendimientos futuros a partir de los pasados, y así predecir el rendimiento de un 

portafolio óptimo de inversión. Como se puede apreciar, en este modelo tomamos datos 

históricos para la predicción de rendimientos futuros.  

 

Implementando @Risk el programa puede generar precios futuros asumiendo que éstos 

pueden ser elegidos aleatoriamente de cualquier día o mes dentro del periodo anterior a la 

fecha final escogida, tomando en cuenta la correlación que existe entre las acciones que 

forman el portafolio. Esto es debido a que en el momento de generar los escenarios futuros 

se considera la misma fecha pasada para todas las acciones que toman lugar en la 

inversión. 

 


