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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

III.1 Definición de Procesos. 

 

Con el fin cumplir y tener en claro lo que son en sí cada uno de los procesos enumerados 

en los objetivos específicos, se dará una descripción detallada de la metodología de cada 

uno de los cinco procesos que efectuará el programa. 

 

La definición de los cinco procesos es la siguiente: 

 

1. Creación de un portafolio optimizado por medio del modelo de Markowitz que 

minimiza el riesgo. 

2. Simular del precio futuro de una acción a un plazo determinado, utilizando el 

modelo Lognormal. 

3. Simular los rendimientos futuros de un portafolio optimizado a un plazo 

determinado por medio del modelo Boostrapping. 

4. Simular el rendimiento futuro de un portafolio optimizado a un plazo determinado 

por medio del modelo Portafolio Estocástico, el cual utiliza la aleatoriedad de los 

rendimientos. 

5. Simular y optimizar el rendimiento futuro de un portafolio de inversión utilizando 

algoritmos genéticos para optimizar y el modelo Lognormal para simular. 
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Muchos de los cálculos que se utilizan en los procesos e incluso la metodología es muy 

similar. Esto se debe a que están relacionados entre sí porque buscan predecir los precios y 

rendimientos futuros en base a los datos históricos. Sin embargo, cada proceso tiene 

diferencias absolutas que lo distinguen. 

 

III.1.1 Manejo de precios de cierre VS precios de cierre ajustados 

 

Los procesos que se definen en la siguiente sección utilizan cálculos de rendimientos a 

partir de precios históricos de las acciones. Dependiendo de nuestra base de datos, nosotros 

podemos utilizar diversos tipos de precios para nuestros cálculos dependiendo de los tipos 

de resultados que deseamos obtener. 

 

 

Figura III.1.1 Precios históricos 

 



 3 

Tomemos como ejemplo la página de Yahoo Finance. Al mostrar el reporte con los precios 

históricos se incluye información referente a los distintos tipos de precios manejados y 

otros datos relevantes como se muestra en la Figura III.1.1. Aquí vemos que están los 

precios de apertura mostrados en la columna “Open” los cuales representan el precio de la 

acción al inicio del día de cotización. Durante las horas que cotiza la acción en el mercado, 

el precio sube y baja dependiendo de varios factores. Durante el día registra un máximo 

(columna “High”) y un mínimo (“Low”), y cuando acaba el periodo de cotización el precio 

cierra con un valor, que es el precio de cierre. Los precios de cierre (columna “Close”) son 

ponderaciones del valor promedio del precio durante los últimos 10 minutos de cotización, 

es decir, los últimos 10 minutos antes del cierre. La columna de “Avg Vol” es un promedio 

de la cantidad de acciones que operaron durante el periodo. Más adelante se explicará la 

última columna relativa al “Adj. Close”. 

 

Ahora bien, para nuestro análisis bien pudiéramos haber utilizado los precios de cierre de 

las acciones y a partir de ellos calcular los rendimientos y demás medidas de riesgo. Sin 

embargo existen eventos que influyen en el valor del precio que no son considerados en los 

precios de cierre, como lo son la repartición de dividendos y los Splits. 

 

Los dividendos son retribuciones que las compañías dan a sus accionistas por haber 

invertido en ellas. Existen varios tipos de dividendos, como lo son en especie, en efectivo o 

en acciones. Por este motivo, el valor del precio de cierre no refleja esta retribución la cual 

hace que el valor de la acción se modifique. 
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Con el paso del tiempo las acciones pueden subir de precio de tal forma que llega un 

momento en que empiezan a perder liquidez y bursatilidad1. Es decir, llegan a ser tan caras 

que nadie las compra y por lo tanto no se pueden vender (a esto nos referimos con liquidez, 

la facilidad con que se vende una acción). Para resolver esto se creó un mecanismo 

denominado “Split”. Para entender mejor el concepto de los splits utilizaremos el siguiente 

ejemplo: 

 

Supongamos que American Express (AXP) tiene en circulación 10,000 acciones con un 

precio de $10.00 USD por acción. Entonces, el valor de mercado de estas acciones es de 

10,000X$10.00 = $100,000. Pudiera ser el caso que el valor por acción de $10.00 USD sea 

un precio muy caro para el mercado por lo que se decide aplicar un Split de 2:1, por 

ejemplo. Una vez aplicado el Split, American Express pone en circulación el doble de 

acciones, 20,000, sin embargo, el valor por acción será afectada en la misma proporción, 

sólo que de forma inversa, es decir cada acción valdrá $5.00 USD. El valor del mercado 

seguirá siendo el mismo, 20,000X$5.00 = $100,000, sin embargo a este precio es más 

probable que las acciones de American Express sean compradas y vendidas en el mercado 

bursátil 

 

A diferencia de los precios de cierre, los precios de cierre ajustados (columna “Adj Close”) 

toman en consideración los dividendos y los splits para sus cálculos, por lo que reflejan 

una situación más real del comportamiento de los precios. Es por eso que para nuestros 

análisis utilizaremos los precios ajustados y así calcular rendimientos y demás medidas 

necesarios para crear nuestros modelos. 
                                                
1 Ver glosario del Anexo 3 
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A continuación se muestra un ejemplo con la metodología para calcular los precios 

ajustados.  

 

Tenemos nuestros precios de cierre para las siguientes fechas  

13/02/03 Close = 46.99 

14/02/03 Close = 48.30 

18/02/03 Close = 24.96 

19/02/03 Close = 24.53 

 

Ahora tenemos un split para la siguiente fecha: 

14/02/03 Split = 2:1               Por lo tanto, el multiplicador del split será  ½ = 0.5 

Lo que explica por que el precio se redujo aprox. a la mitad a partir del 18/02/03 

 

Ahora tenemos un dividendo para la siguiente fecha: 

19/02/03 Dividendo en dinero = 0.08 

En base a este dividendo se crea un Factor utilizando la fecha anterior y se calcula:  

1 – (0.08/24.96) = 0.9968 

 

Nuestros precios ajustados quedan de la siguiente manera (Multipliplicador * Factor) 

13/02/03 Adj. Close = 0.5 * 0.9968 * 46.99 = 23.42 

14/02/03 Adj. Close = 0.5 * 0.9968 * 48.30 = 24.07 

18/02/03 Adj. Close = 0.9968 * 24.96 = 24.88 

19/02/03 Adj. Close = 24.53 
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III.2. Portafolio Optimizado por Markowitz 

 

El primer proceso es crear un portafolio optimizado en base al modelo de Markowitz, es 

decir determinar la cantidad a invertir en un conjunto de acciones con el fin de satisfacer 

un rendimiento deseado minimizando el riesgo. Expresado en fórmula sería: 

 

Min Z = [X1σ1, X2σ2,… Xnσn] * Q [X1σ1, X2σ2,… Xnσn]T         Riesgo del port. 

Sujeto a:        X1µ1+ X2µ2+ …+Xnµn ≥ R              Rendimiento del port. 

∑Xi = 1 

Xi ≥ 0  ,  i=1,2,…n 

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. 

 

Una vez que tenemos el listado de precios de las acciones que conformarán nuestro 

portafolio se llevará a cabo el cálculo de los rendimientos. 

 

Por ejemplo, supongamos que deseamos repartir nuestro capital en las acciones AA, DIS, 

KO y MO que tienen el historial de precios mensuales mostrados en la Figura III.2.1 con 

sus respectivos rendimientos, mostrados en la Figura III.2.2 
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 Figura III.2.1 Listado de precios 

 

A partir de estos datos calculamos los rendimientos de las acciones para cada periodo 

siguiendo la siguiente fórmula: 

 

 Rendimiento = (Precio final /Precio inicial) – 1 

 O también      Ri = (Pi –Pi-1) / Pi-1 
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Los rendimientos representan la proporción de las pérdidas o ganancias que hubo en cada 

periodo en proporción a un peso invertido Un signo negativo nos indica si hubo pérdidas. 

A continuación se muestra la lista de los rendimientos por las acciones seleccionadas y los 

datos de la figura anterior: 

 

 

Figura III.2.2 Listado de rendimientos 



 9 

Posteriormente se calculan los logaritmos naturales de los rendimientos utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Rendimiento’ = Ln ( 1 + Rendimiento) 

 

En la Figura III.2.3 se muestra el listado de los logaritmos de los rendimientos. 

 

 

Figura III.2.3 Logaritmos de los rendimientos 
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Teniendo los logaritmos de los rendimientos proseguiremos a obtener la media y la 

desviación estándar para todas las acciones. Si nuestros datos eran mensuales obtendremos 

las medias mensuales. Para nuestro ejemplo serían los promedios y las desviaciones de 

cada columna, obteniendo los resultados de la Figura III.2.4. 

 

 

Figura III.2.4 Medias y desviaciones 

 

Ya que tengamos las medias y desviaciones mensuales las convertimos a anuales con las 

siguientes fórmulas: 

 Medias Anuales = (Medias Mensuales) * 12 

 Desviaciones Anuales = (Desviaciones Mensuales) * 12 ^0.5 

 

Hasta este momento hemos calculado los riesgos y rendimientos de las acciones de manera 

individual. Ahora necesitamos calcular el rendimiento y riesgo del portafolio para 

posteriormente optimizarlo. Para calcular el riesgo de una cartera necesitamos obtener la 

matriz de correlaciones, la cual se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura III.2.5 Matriz de correlaciones 
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En base a estas medidas podremos optimizar nuestro portafolio por medio del modelo de 

Markowitz. Para terminar con el ejemplo, supongamos que queremos minimizar el riesgo 

el cual es representado por la desviación estándar del portafolio, pero a la vez queremos 

obtener como mínimo un 13% de rendimiento anual por nuestro portafolio. Para optimizar 

nuestro portafolio debemos cambiar los porcentajes del capital a invertir para cada acción, 

siendo estos las Xi’s del Modelo de Markowitz. Utilizando la función Solver de Microsoft 

Excel optimizamos la cartera, obteniendo los porcentajes que optimizan el portafolio. 

 

 

Figura III.2.6 Resultados Markowitz 

 

La interpretación de los resultados es la siguiente: Si deseamos minimizar el riesgo al 

obtener un rendimiento anual del 13%, debemos repartir nuestro capital de la siguiente 

forma: 71.40% en la acción AA y el resto en la acción MO.  
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La combinación de todas las posibilidades de repartición de capital para las acciones 

produce un número infinito de combinaciones (conjunto de oportunidades) que al limitarlas 

estableciendo las condiciones estipuladas, (este conjunto infinito de posibilidades) forma 

una frontera como la que podemos ver en la gráfica que se presenta a continuación: 

 

Figura III.2.7 Gráfico de la frontera eficiente 

 

Cabe señalar que la frontera eficiente es aquella señalada con la línea continua la cual 

muestra las combinaciones de rendimiento y riesgo. Como vemos en la gráfica de la Figura 

III.2.7, obtener un rendimiento de un 0.033405 o uno 0.072405 es prácticamente igual de 

riesgoso, sin embargo los rendimientos varían. Decimos prácticamente porque la diferencia 

en la desviación estándar es mínima, solo unas cuantas milésimas de diferencia entre un 

rendimiento y otro. En la gráfica estos valores dan la alusión de una línea recta vertical, sin 

embargo no lo es debido a estas pequeñas diferencias. 
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El modelo de Markowitz que acabamos de ilustrar es un modelo determinístico, por lo 

tanto no maneja aleatoriedad. Sin embargo, a partir de este modelo, haremos unas 

implementaciones para poder así simular incluyendo aleatoriedad en los procesos. 

 

III.3 Precio futuro de una acción. 

 

Para predecir el precio futuro de una acción a determinado momento utilizaremos el proceso 

de simulación basado en la distribución Lognormal, y con ayuda de @Risk, herramienta 

computacional utilizada para realizar simulaciones. 

 

Los cálculos son similares al de Markowitz ya que debemos obtener las medias y 

desviaciones estándar de los logaritmos de los rendimientos a diferencia de que sólo lo 

hacemos para una acción. 

 

Figura III.3.1 Precio Futuro 
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Para los datos de la figura III.3.1 se utilizaron datos diarios de la acción Boeing, BA para 

predecir el precio futuro a un mes a partir de la fecha del último precio obtenido, que en 

este caso es 93.23. En base a los datos históricos se obtienen el rendimiento esperado y la 

desviación estándar anual. Estos se calculan igual que en el portafolio optimizado por 

Markowitz. Primero obtenemos los rendimientos, después sus logaritmos para luego hacer 

la conversión a un periodo anual.  

 

Ahora, como deseamos obtener el precio futuro a un plazo de un mes, el tiempo t 

representa la parte proporcional de un año que representa un mes, es decir 1/ 12 = 0.08333. 

 

Con estos datos aplicamos el modelo Lognormal basado en la siguiente fórmula,  

La cual fue desarrollada en el capítulo anterior: 

 

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

 

So representa el último precio de la acción, en este caso 93.23. y ST el valor del precio 

futuro. µ y σ  representan la media y desviación estándar a un plazo anual y Z es una 

variable aleatoria que tiene una distribución Normal estándar (0,1). Debido a que la 

fórmula posee una variable aleatoria, ST es una variable aleatoria.  

 

Utilizando simulación y aleatoriedad, creamos un sistema que genere diversos valores en 

base a esta fórmula. Es ahí donde utilizamos @Risk, que generará valores aleatorios de 
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esta fórmula y registrara el resultado cada uno, para que al final se obtenga la media del 

precio futuro simulado.  

 

Para simular, @Risk generar valores aleatorios para calcular la fórmula presentada, y 

utiliza el método de Monte Carlo para recalcular el precio simulado en cada iteración. Para 

nuestro ejemplo realizamos 1000 iteraciones y obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 

Figura III.3.2 Resultados Precio Futuro 

 

El precio futuro simulado es la variable aleatoria con la fórmula obtenida a partir de la 

distribución Lognormal. @Risk simula este precio genera diversos valores en cada 

iteración. Al final de las iteraciones obtiene varias medidas estadísticas enlistadas en la 

Figura III.3.2. Los resultados de la simulación pronostican que el valor del precio de la 

acción Boeing a un mes es de 94.10958, el cual representa un amento de 0.94% al precio 

anterior de 93.23.  
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III.4. Modelo  Rendimientos-Boostrapping 

 

Otro modelo de simulación es el Boostrapping que utilizamos para calcular el rendimiento 

futuro de un portafolio optimizado. Con el fin de volver el modelo determinístico de 

optimización de Markowitz a uno estocástico se desarrolla el Modelo Boostrapping. Este 

modelo simula los rendimientos de las acciones para poder así lograr la predicción del 

rendimiento de un portafolio óptimo de inversión. Y decimos óptimo porque comenzamos 

el proceso optimizando el portafolio utilizando los datos históricos y aplicando todos los 

pasos seguidos en el modelo de Markowitz. Para generar los precios del futuro se utilizan 

los precios del pasado en una dinámica de aleatoriedad denominada escenarios la cual 

consiste en elegir aleatoriamente cualquier día dentro de los tres meses anteriores a la fecha 

actual. Existe una correlación que se toma en este supuesto ya que al momento de generar 

los escenarios futuros a partir de los pasados se considera la misma fecha para todas las 

acciones que toman lugar en la inversión. 

 

Una vez que seleccionamos nuestro portafolio y tenemos los porcentajes óptimos obtenidos 

por Markowitz, seguimos con los siguientes pasos: 

 

1.- En base a los rendimientos diarios más recientes de cada acción, se simulan a cierto 

periodo los rendimientos de cada una de las acciones. Para ejemplificar la simulación con 
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escenarios quedaría como la Figura III.4.1. Los escenarios son calculados con una variable 

uniforme que se distribuye de 1 hasta el número de días utilizados para el análisis, y por 

medio del método Monte Carlo calculamos y recalculamos estos valores utilizando la 

aleatoriedad en cada iteración 

 

 

Figura III.4.1 Escenarios Boostrapping 

 

Supongamos que queremos obtener el rendimiento futuro a 2 meses de un portafolio con 

las acciones AXP, BRLI, GM y HPQ. Simulamos 41 días en base a los escenarios de los 

rendimientos de los últimos 3 meses (columna de escenario de la Figura III.4.1) Tales 

escenarios hacen referencia a los rendimientos y al día de la lista de la Figura III.4.2. Para 
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generar la lista de precios Boostrapping tomamos como base el valor del precio anterior de 

cada acción y lo capitalizamos con la formula de interés compuesto, para cada acción y 

para todos los periodos: 

 

Precio Final =  Precio Inicial ( 1 + Rendimientos del escenario ) 

 

 

Figura III.4.2 Listado de rendimientos 

 

2.- Con los porcentajes a invertir obtenidos por Markowitz y los rendimientos futuros 

estimados, se simula el rendimiento del portafolio de inversión. Durante la simulación los 

rendimientos futuros de las acciones serán generadas aleatoriamente con ayuda del método 
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Monte Carlo para recalcular, por lo que en cada iteración se obtendrán rendimientos 

basados en los datos del pasado y en l aleatoriedad de los escenarios. 

 

3.- Una vez realizadas todas las iteraciones de la simulación obtenemos el rendimiento 

futuro promedio y la desviación estándar de dicho portafolio con un plazo equivalente a los 

días simulados como se muestra en la Figura III.4.3 

 

 

Figura III.4.3 Resultados Boostrapping 

 

Para nuestro ejemplo, primeramente obtuvimos los porcentajes de Markowitz, los cuales se 

multiplicaron con los rendimientos bimestrales obtenidos por los escenarios en cada 

iteración de la simulación. Al terminar se hace un conteo el rendimiento esperado, que no 

es mas que la media de los rendimientos futuros generados, siendo de 4.25% para un plazo 

bimestral y su desviación estándar es 0.6597. 
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III.5 Modelo Portafolio Estocástico 

 

Con este modelo se simulará un portafolio óptimo a un tiempo futuro deseado previamente 

establecido. Similar al Modelo Boostrapping este modelo también supone que la 

distribución de los rendimientos futuros tendrá un comportamiento basado en los 

rendimientos pasados. Este proceso nos ayudará a tomar la decisión de determinar que 

porcentaje de nuestros activos se invertirá en cada una de las acciones elegidas a fin de 

obtener el rendimiento futuro del portafolio esperado. 

 

Para este modelo seguimos los mismos pasos que el modelo Rendimiento de Boostrapping. 

Generamos tantos escenarios de los precios futuros como se desee a partir de los datos 

históricos y calculamos los rendimientos esperados tomando en cuenta el último periodo 

simulado y el primero. Con este modelo los precios generados son calculados con la 

fórmula de interés compuesto, es decir, que las cantidades obtenidas para los precios de 

cada mes son reinvertidos para calcular el precio del mes o periodo posterior. 

 

Proseguimos con simular los rendimientos para plazos futuros creando un Portafolio 

Estocástico. Estos valores son generados de manera aleatoria por medio del método Monte 

Carlo. Terminando de hacer las iteraciones de la simulación se prosigue a obtener el 

rendimiento promedio del portafolio el cual se calcula con la media de los diferentes 

rendimientos del portafolio. Así mismo el riesgo del portafolio se obtiene aplicando al 

mismo rango de los rendimientos la fórmula de la desviación estándar poblacional. 
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Lo que diferencia el modelo de Portafolio Estocástico al modelo de Rendimientos 

Boostrapping es que por último paso se procede a la optimización de los resultados con el 

modelo de minimización del riesgo de Markowitz, tomando como restricción que el 

rendimiento obtenido sea por lo menos el rendimiento deseado. La diferencia radica en que 

en el modelo Boostrapping optimizábamos el modelo en base a los datos históricos y en el 

portafolio estocástico lo hacemos en base a los datos generados con aleatoriedad, es decir 

el rendimiento esperado de nuestro Portafolio Estocástico. 

 

Para ilustrar este proceso mostramos un ejemplo en la Figura III.5.1, donde generamos 

1000 rendimientos del portafolio a un plazo semestral. Una vez generados los rendimientos 

proseguimos a obtener los porcentajes óptimos para tener por lo menos un rendimiento del 

10% y minimizando el riesgo del portafolio, como se muestra en la Figura III.5.2. 

 

Figura III.5.1 Resultados Portafolio Estocástico 
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Figura III.5.2 Condición para el Modelo Markowitz 

 

III.6. Modelo que Simula y Optimiza el Rendimiento Futuro de un Portafolio. 

 

El siguiente método parte del modelo Lognormal para predecir el precio futuro de una 

acción, sólo que ahora obtendremos el rendimiento futuro de todo un portafolio. Primero 

calculamos los rendimientos y los logaritmos de los rendimientos para cada acción, así 

como sus medidas de orden central y de dispersión como la desviación estándar y la media 

aritmética, parámetros utilizados en el modelo Lognormal.  

 

Sabemos que las acciones tienen comportamientos diferentes sin embargo no son 

independientes, es decir, guardan cierta relación entre ellas, y esta relación la podemos 

medir por medio de la correlación. 

 

Entonces, el objetivo de este modelo es simular los precios futuros modelando cada acción 

con la distribución Lognormal, pero al generar los valores aleatorios de los precios futuros 

éstos deberán correlacionarse. Para esto vamos a utilizar la función denominada 

“RiskCorrmat”. Dicha función genera datos aleatorios con base a la correlación. Por lo 

tanto, la Z en la fórmula del modelo Lognormal, es decir variable aleatoria que se 
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distribuye Normal (0,1) llevará intrínseca la función Riskcorrmat y es así como se llevarán 

a cabo las simulaciones. 

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

 

Donde Z se distribuye Normal (0,1) y a su vez se genera a partir de las correlaciones. 

 

Esta forma de simular los precios aleatorios es un gran paso, sin embargo nuestro modelo 

no termina ahí, apenas sentamos hemos sentado las bases. A diferencia de los otros 

modelos, aquí se llevarán a cabo procesos de optimización para cada iteración. Partiendo 

de la solución inicial dada con anterioridad por el modelo de Markowitz y los datos 

históricos, se buscará optimizar el rendimiento futuro del portafolio por medio de 

algoritmos genéticos. El software RiskOptimizer llevará a cabo la tarea de optimización ya 

que empleará los algoritmos genéticos para buscar las mejores soluciones para poder 

calcular el rendimiento futuro de un portafolio y a la vez optimizarlo. Esto es posible 

gracias a que los algoritmos genéticos de optimización se van adaptando a los cambios, y 

como en las simulaciones anteriores, se obtiene un resumen estadístico con el promedio y 

la desviación estándar de los resultados. 

 



 24 

 

Figura III.6.1. Resultados del modelo de Simulación y Optimización 

 


