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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Ya que la metodología de los diferentes procesos ha sido desarrollada proseguimos a la 

creación del programa por medio del lenguaje Visual Basic para Excel y la creación de 

Macros. Como su nombre lo indica este programa tendrá una plataforma basada en hojas 

de cálculo de Microsoft Excel, por lo que podemos utilizar cálculos y herramientas propios 

de este software y manipular los datos de manera en que realizar las simulaciones, buscar 

datos de Internet, calcular rendimientos y mediciones de riesgo, sean procesos sencillos y 

automatizados para el usuario. 

 

Debido a la gran versatilidad de Excel y del lenguaje Visual Basic, existen como 

complementos diversas herramientas basadas en software especializado que pueden 

contribuir de manera significativa a nuestro análisis financiero. Este tipo de herramientas 

son las desarrolladas por Palisade Corporation, y en específico, aquellas que van a ser 

aplicadas a nuestro análisis serán @Risk para simular y generar valores aleatorios, y 

RiskOptimizer que optimizará las simulaciones por medio de algoritmos genéticos. 

 

En si, las herramientas mencionadas de Palisade Tools manejan una interfase amigable 

para efectuar las simulaciones y optimizaciones de los diversos modelos, sin embargo, 

existe un lenguaje especializado basado en Visual Basic para Excel con el que podemos 

manipular y hacer uso de funciones sin necesidad de utilizar dicha interfase interactiva. Así 

es que análogamente podemos programar las funciones de @Risk y de RiskOptimizer 

como lo hacemos con las funciones Microsoft Excel. Este es otro gran avance a las tesis 
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anteriores ya que inclusive los modelos de simulación son totalmente automatizados en el 

proceso como la obtención de resultados, a diferencia que en el pasado se seguía utilizando 

la interfase de @Risk. 

 

Una vez que logremos automatizar todos los modelos elegidos dentro del programa, éste 

nos ayudará a elegir portafolios utilizando rendimientos históricos y simulando los 

rendimientos futuros. 

 

Cabe recalcar que para la realización de esta tesis se tomó como punto de partida los 

trabajos realizados por las actuarias Patricia Abascal, Ivone Moreno e Ilse Sastre. A 

diferencia de la tesis de Ivone e Ilse, que actualizaron el programa e implementaron el 

programa previamente hecho por Patricia Abascal, aquí se creó un programa totalmente 

nuevo a partir de nuevos módulos y macros para lograr una mejora en cuanto a tiempo de 

ejecución y organización de procedimientos. Pero la diferencia principal radica es que 

ahora se incluyó un nuevo modelo de análisis que implementa un nuevo software 

especializado. Ahora el programa puede simular y optimizar en cada iteración haciendo 

uso de algoritmos genéticos, y todo gracias a la aplicabilidad del programa RiskOptimizer 

y a la función RiskCorrmat.  

 

Otra de las nuevas implementaciones es que se ha podido manejar la opción de incluir en 

los rangos de fechas el día para el cual queremos hacer nuestro análisis, volviéndonos más 

exactos en cuanto a fechas se refiere. También podemos guardar los datos y resultados 
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generados con el programa a un nuevo libro de Excel, utilizando nombres genéricos que 

incluyen los nombres de los procedimientos y las acciones del portafolio. 

 

Para obtener la versión final se siguieron una serie de fases que usualmente se siguen en 

todo proceso de programación que busca la solución de un tipo de problema. Como fases 

generales tenemos: base de datos, análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, 

compilación y ejecución, verificación y depuración. Actualmente hemos analizado a 

profundidad la problemática presentada y hemos definido los métodos y técnicas que 

utilizaremos para desarrollar el programa. 

 

IV.1 Desarrollo del Programa 

 

IV.1.1 Algoritmos de programación implementando los modelos de cálculo 

 

Habiendo definido la metodología a realizar para calcular los rendimientos de los 

portafolios proseguimos a elaborar los algoritmos computacionales para cada modelo. Un 

algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos 

(indican el orden de realización de cada paso), definidos (si se siguen varias veces, 

obtienen el mismo resultado cada vez) y finitos (tienen un fin, es decir, un número 

determinado de pasos). 

 

A continuación presentaremos los algoritmos en forma gráfica mediante diagramas de 

flujo. Cada diagrama representa los pasos a seguir de cada proceso, así como los cálculos 
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necesarios para la solución del problema. Esta es una herramienta fundamental para 

elaborar posteriormente las rutinas con un lenguaje computacional. 
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Figura IV.1.1 Algoritmo del modelo de Markowitz 
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Precio Futro Lognormal
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Figura IV.1.2 Algoritmo del modelo Precio Futuro Lognormal 
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Modelo Rendimientos
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Figura IV.1.3 Algoritmo del modelo Rendimientos-Boostrapping 
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Modelo Portafolio Estoc ástico
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Figura IV.1.4 Algoritmo del modelo Portafolio Estocástico 

 



 8 

Simulaci ón y optimizaci ón
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Figura IV.1.5 Algoritmo del modelo de Simulación y Optimización 
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IV.1.2 Codificación y Compilación del programa. 

 

Cuando codificamos un programa lo que realmente estamos haciendo es traducir el 

algoritmo computacional al lenguaje de programación, en este caso Visual Basic para 

Excel. Este lenguaje debe representar todas las etapas desarrolladas en el algoritmo y 

deben de estar organizadas de tal forma que los procesos puedan ser llevados a cabo 

cuando ejecutemos el programa. 

 

Para empezar a programar primero debemos llamar el Editor de Visual Basic en el menú de 

Herramientas de Excel o directamente presionando las tecas simultáneamente ALT + F11. 

Aquí se muestran varios elementos con los cuales podemos trabajar y crear nuestro 

programa, dichos elementos son llamados “Objetos”. Cada objeto tiene diferentes atributos 

que los distinguen de otros objetos. Nosotros llamamos a eso atributos “Propiedades” y 

cada propiedad tiene un “Valor” que puede cambiarse dependiendo del atributo. Otras de 

las cualidades que tienen los objetos además de sus atributos son las cosas que pueden 

realizar. Dichas cosas son denominadas “Métodos” y similar a las propiedades estos 

manejan “Argumentos” los cuales nos indican como se lleva a cabo los métodos. 

 

Albright (2001) hace la siguiente analogía con las partes de un enunciado para comprender 

mejor todo lo referente a la jerarquía de objetos: “Objeto corresponde al sujeto, las 

propiedades a los adjetivos, métodos corresponden a los verbos y los argumentos de los 

métodos corresponden a los adverbios.” 
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El lenguaje computacional o código va a ser introducido en Módulos o dentro de diversos 

objetos como lo son las hojas de Excel y/o UserForms. Un UserForm es un menú 

personalizado que puede capturar información, y llevar a cabo cualquier procedimiento y 

mostrar resultados o información referentes al proceso efectuado. Dentro de nuestro 

programa utilizaremos varios UserForms y observaremos que estos pueden lucir y hacer 

varios procedimientos, creando nuestra propia interfase computacional. 

 

Para poder realizar nuestro análisis financiero y aplicar los modelos de optimización y 

simulación debemos programar todos los procedimientos enlistados en nuestros 

algoritmos. Cada procedimiento está formado por varias partes como son; cabecera o 

nombre del programa, lista de variables a utilizar (declaración del tipo de variable), 

legibilidad y documentación (comentarios internos que explican cada uno de las acciones), 

y el código operacional (el que efectuará todas las operaciones inscritas). 

 

Todos los procedimientos en el programa tienen documentación interna con el fin de 

explicar cada proceso del programa y facilitar su entendimiento para futuras 

implementaciones y/o modificaciones. Esto es algo relevante que incluso se ha ido 

manejando en las tesis actuariales de Patricia, Ivone y Lorena. De esta manera es más fácil 

conceptualizar los diversos procesos a manejar y hacer actualizaciones y mejoras al 

programa. 

 

Para utilizar un lenguaje computacional basado en Macros de Excel, a los procedimientos 

les llamaremos “subrutinas”. Dichas subrutinas llevan intrínsecos varios procesos internos 
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e inclusive pueden utilizar procedimientos de otras subrutinas. Estas subrutinas pueden ser 

almacenadas en módulos, hojas, libros, UserForms, etc., para luego llamarlas para su 

ejecución. 

 

IV.1.3 Estructura del programa 

 

Debido a que se creó un programa totalmente nuevo a las tesis anteriores, su organización 

y esquema de procedimientos ha sido radicalmente modificada.  

 

El programa actuarial presentado en esta tesis ha sido organizado utilizando como base 

cinco hojas de cálculo y una gráfica. Éste número de hojas cambia todo el tiempo, 

aumentando y disminuyendo en número cada vez que se ejecuta un procedimiento nuevo. 

 

A diferencia de las tesis pasadas sólo se incluye un solo módulo, llamado “Portafolios”. 

Este módulo es único y es el elemento más importante de todo el programa. Aquí se 

encuentran todas las subrutinas que hacen posible realizar los cálculos, crear los modelos y 

mostrar resultados para el posterior análisis. El módulo Portafolios contiene en total 88 

subrutinas con 4,949 líneas de código. 

 

Con el fin de crear la interfase interactiva propia del programa se crearon 27 UserForms 

también conocidos como “Formularios”. Dentro de algunos formularios se emplearon 

Botones, MultiPages1, Listas Combinadas, Check Boxes, Spin Buttons entre otros2. Cabe 

                                                
1 Ver glosario, Anexo 3 
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recalcar que cada modelo emplea sus propios UserForms. Además del código incluido 

dentro del módulo, existe código colocado dentro de los formularios. El código incluido 

dentro de los UserForms se encarga de inicializar dichos UserForms, así como la 

asignación de macros que desempeñan alguna actividad específica asignada a los botones y 

demás elementos incluidos dentro de los formularios, además de incluir algunos 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento. 

 

Como elementos finales el programa utiliza tres referencias para que pueda realizar los 

procedimientos. Éstas referencias hacen alusión a @Risk, RiskOptimizer y Solver que son 

los programas alternos que van a ser posible los procesos de simulación y optimización. 

Las referencias son mejor conocidas como “Add-Inns.” 

 

IV.1.4 Depuración y Verificación 

 

La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa, corregirlos y 

eliminarlos. Para la depuración del programa se verificaron cada uno de los procedimientos 

realizados dentro del mismo con el fin de encontrar incongruencias y fallas dentro de los 

procedimientos. Gracias al sistema de marcas de Visual Basic Editor podemos depurar y 

verificar paso a paso cada uno de los procedimientos y checar la forma en que el programa 

ejecuta sus acciones. Es como si viéramos el programa ejecutarse en cámara lenta, cuadro 

por cuadro. 

 

                                                                                                                                              
2 Los elementos mencionados pertenecen al cuadro de herramientas de los formularios y sirven para efectuar 
diversos tipos de operaciones y manipular la información. Para mas información vea el tutorial del editor de 
Visual Basic para Excel. 
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Dependiendo del tipo de error, el programa puede o no congelarse a medio proceso. 

Programar es un proceso que solo evoluciona si hacemos pruebas y corregimos los errores. 

Gracias a la exhaustiva colaboración del maestro Absalón se pudieron corregir varios 

errores, principalmente errores de cálculos y de referencias. Estos tipos de errores no 

congelan el programa, sin embargo hace que los resultados obtenidos no sean correctos. 

 

La verificación es el proceso de ejecución con una amplia variedad de datos de entrada 

llamados datos de prueba, con el fin de evaluar los resultados obtenidos con el programa. 

Para realizar la verificación se deben desarrollar una amplia gamma de datos de prueba: 

valores normales de entrada y valores extremos de entrada que comprueben los límites del 

programa y diversos aspectos especiales. De la misma manera, el maestro Absalón tuvo 

gran participación para lograr la verificación y validez del programa. 

 

IV.2 Diseño Final del Programa 

 

IV.2.1 Aspectos preliminares 

 

El programa presentado en esta tesis es el resultado de varias horas de dedicación 

efectuando pruebas, definiendo modelos, realizando correcciones, llevando a cabo 

procesos de validación, en fin, todo un año de esfuerzos. Ya se ha expuesto todo lo 

referente a la estructura, los procedimientos, la metodología, el marco teórico, etc., ahora 

solo resta mostrar el resultado de todo lo empleado y visto en estas páginas preliminares, es 

decir el fruto de nuestra creación. A continuación se va a mostrar el real funcionamiento 
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del programa, su estructura visual, estructura interna, sus formularios, su código y por 

último resultados de diversas pruebas. 

 

IV.2.2 Configuración y ejecución del programa 

 

La versión final del programa tiene el nombre de TESIS.xls y cuenta con un tamaño de 

1,450kb, 104kb mayor al programa de la tesis de Ivone y Laura llamado Mark.xls. Los 

requerimientos mínimos para correr el programa son los siguientes: 

 

SOFTWARE REQUERIDO: 

- Windows XP o posterior 

- Microsoft Excel 2003 

- @Risk 4.5 para Excel 

- Risk Optimizar 1.9 para Excel 

 

OTROS REQUERIMIENTOS: 

- Conexión a Internet (Opcional) 

- Tener instalado el Add In de Solver para Excel 

 

Si computadora es capaz de correr el software requerido podrá ejecutar el programa 

TESIS.xls sin dificultad. Cabe mencionar que la licencia del programa @Risk 4.5 es de 

$995.00 USD, mientras que el de RiskOptimizer asciende a $850.00 USD. 
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La primera vez  que el usuario ejecute el programa deberá seguir los siguientes pasos con 

el fin de que todas las funciones puedan ser habilitadas: 

 

1.- Correr Microsoft Excel sin abrir el archivo TESIS.xls. 

2.- En el menú de “Herramientas” seleccionar “Complementos” y marcar “SOLVER”. 

3.- Correr @Risk4.5 para Excel 

4.- Correr RiskOptimizer 1.0 para Excel 

5.- Correr el programa TESIS.xls 

6.- Abrir el editor de Visual Basic Para Excel con las teclas ALT + F11 

8.- Dentro del editor seleccionar “Referencias” del menú “Herramientas” 

9,- Habilitar las referencias SOLVER, AtRisk y RiskOpt. 

 NOTA: En el caso que no aparezca Solver seguir los siguientes pasos: 

- Elija la opción examinar para buscar el add-in manualmente. 

- Seleccionar la carpeta Microsoft Office ubicada dentro de carpeta Archivos 

de Programa o Programs Files del disco duro. 

- Abrir la carpeta OFFICE11 

- Abrir la carpeta Library 

- Abrir la carpeta Solver 

- Seleccionar el archivo Solver.xla (para verlo ponga la opción visualizar 

todos los archivos, dentro de la carpeta de Solver) 

10.- Escoger la opción “Salvar” dentro del editor  

11. Cerrar el programa y volverlo a abrir. 
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Una vez realizado estos pasos se deberá mostrar la siguiente pantalla: 

 

Figura IV.2.1 Presentación del programa. 

 

Como podemos observar la barra de menú de Excel es cambiada y sustituida por una nueva 

donde se muestran los procesos que se pueden llegar a realizar, tal y como se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura IV.2.2 Barra de menús del programa. 

 

Como se puede apreciar existen seis opciones que podemos seleccionar, solo basta con 

hacerle click encima para desplegar el menú de cada uno de ellos. Bajo el nombre de cada 

acción existe una letra que está subrayada y con ella tenemos acceso directo con solo 
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presionar (Alt + “Letra”). Por ejemplo si queremos crear un portafolio con Markowitz 

presionamos (Alt + M) y el menú de Portafolio – Markowitz se desplegará.  

 

IV.2.3 Subrutinas y variables públicas 

 

Cada procedimiento del programa utiliza sus propias rutinas y variables, además de crear 

nuevas hojas de cálculo para presentar sus resultados, sin embargo, existen 3 rutinas y 35 

variables que todos los modelos usan. Este tipo de variables se conocen como variables 

públicas, y todas las subrutinas pueden hacer uso de ellas. Existen también subrutinas 

públicas, pero debido a que todas las subrutinas se encuentran en el mismo módulo juegan 

un papel similar. 

 

A continuación se muestran las variables públicas del programa. Estas variables son 

declaradas en los primeros renglones del módulo para fines prácticos. 

 

 

Figura IV.2.3 Variables públicas 
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Las primeras 2 líneas expresan lo siguiente: 

 

Option Explicit: Esta línea indica al programa que sin excepción todas las variables deben 

ser previamente declaradas. 

 

Option Base 1: Esta línea indica que la computadora empezará sus conteos en los arreglos 

a partir del número 1 y no del 0. 

 

Todas las variables que se definen aquí tienen diferentes atributos dependiendo del tipo de 

variable que sean. Existen variables enteras (integer), con decimales (single) y algunas que 

guardan texto (Strings). Hay incluso arreglos de variables, aquellos que después del 

nombre tienen dos paréntesis “()” y pueden almacenar varias variables del mismo tipo 

dentro de una. 

 

Cada variable almacena diferente información, pero sabemos que tipo de información 

guarda por el nombre, por ejemplo AnoInicial almacena el año inicial de los rangos de 

periodos escogidos, AccionesNom() es un arreglo de variables que almacena el nombre de 

las acciones incluidas en el análisis, y así nos podemos seguir con cada una. 

 

IV.2.3.1 Querys de Internet 

 

Una de las miles de ventajas de utilizar Microsoft Excel es poder obtener datos a partir de 

diversas fuentes externas para su posterior procesamiento. Por ejemplo, uno puede acceder 
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a diversas bases de datos para recabar información. También se puede acceder a páginas de 

Internet para copiar información expuesta en ellas y colocarlos en hojas de cálculo. Éste se 

último se le denomina Web Querys y es el que utilizamos para crear el vínculo con la 

página de Yahoo Finance para obtener así los precios de cierre ajustados de las acciones.  

 

Los cinco procedimientos que efectúa el programa utilizan esta función por medio de una 

misma subrutina llamada “CorrerQuery” mostrada en la Figura IV.2.4. Lo que realiza esta 

subrutina es que una vez capturados el nombre de las acciones y los rangos de las fechas3, 

se conecta a Internet, abre la página referenciada, copia la información y la pega en una 

hoja de cálculo. El código se muestra a continuación: 

 

 

Figura IV.2.4 Subrutina CorrerQuery 

 

 

                                                
3 Procedimiento realizado con ayuda de los UserForms, mostrados más adelante. 
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La página de Internet donde se encuentra la información se muestra a continuación: 

 

 

Figura IV.2.5 Página de Yahoo-Finance 

 

Después de ejecutar la subrutina CorrerQuery, los datos de la Figura IV2.5 son mostrados 

en hojas de cálculo de esta manera: 
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Figura IV.2.6 Datos de Internet en hojas de cálculo 

 

IV.2.3.2 Subrutina “LimpiadoContenido” 

 

Todos los procesos incluidos en el programa utilizan hojas de cálculo para realizar todos 

los procedimientos y los cálculos. También utilizan diversos rangos y dándoles nombres 

para poder referirse a ellos y así continuar con la búsqueda de las soluciones. Sin embargo, 

si corriéramos varias veces los distintos procedimientos, el libro de Excel podría a llegar a 

saturarse de hojas e inclusive de información que podría no ser tan útil. Para ello, cada 

modelo al iniciar sus operaciones, realiza un borrado de todas las hojas que no va a utilizar 

y elimina los nombres de los rangos definidos para poder crear los suyos propios y todo lo 

hace por medio de la rutina “LimpiadoContenido”. El código se muestra a continuación. 
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Figura IV.2.7 Subrutina LimpiadoContenido 

 

Esta subrutina no borra todas las hojas y todos los nombres. Hace excepción de algunos 

debido a que guardan información que es indispensable para poder comenzar otra vez con 

los procedimientos de cálculo. Por ejemplo, la hoja “Lista” guarda información de todos 

los nombres y símbolos de las acciones predeterminados y agregados por el usuario. La 

hoja “ro_HiddenInfo”, “RiskStatsDataHiddenSheet”, “RISKOPTIMIZER Summary” y 

“_EVSCRATCH” guardan información referente a la configuración y resultados obtenidos 

por RiskOptimizer. 

 

Los nombres que se mantienen son usados para inicializar los formularios. Éstos muestran 

información que el usuario escoge, pero son obtenidos previamente a partir de los nombres 

de rangos. 
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IV.2.3.3 Configuración de Solver 

 

Cada vez que el programa necesite optimizar basándose en el modelo de mínimo riesgo de 

Markowitz llamará a esta subrutina, encargada de configurar el modelo para después 

optimizarlo por medio de Solver. Aquí se definen la función objetivo y las restricciones. 

También se incluyen las condiciones como la de no negatividad y la definición de las 

celdas cambiantes, que en nuestro modelo son los porcentajes de las acciones. A 

continuación se muestra el código que hace posible todo esto: 

 

 

Figura IV.2.8 Código de configuración y ejecución de Solver 

 

IV.2.4 Modelos de simulación y optimización a través de Macros 

 

IV.2.4.1 Modelo de Markowitz de optimización de portafolios 

 

Una vez que iniciamos el programa, la forma de llamar a este procedimiento es seleccionar 

del menú “Portafolio - Markowitz” o presionar al mismo tiempo las teclas “Alt” y “M”. A 

continuación se despliega el menú con dos opciones: “Crear Portafolio…” y “Crear 
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Portafolio sin Internet…”. El primero obtiene los datos de cálculo a través de Web Querys 

en Internet. El segundo se basa en datos previamente almacenados en el disco duro. 

 

IV.2.4.1.1 Creación de portafolios Markowitz con Internet 

 

Para lograr esto primero tenemos que seleccionar el menú “Portafolios – Markowitz” y 

luego seleccionar “Crear Portafolio…”. A continuación se muestra una ventana con el 

listado de las acciones disponibles que el usuario puede seleccionar con solo darle click al 

nombre o a los pequeños cuadros que aparecen al lado izquierdo de los nombres. Una 

palomita en el cuadro indica que tal acción ha sido seleccionada y será incluida en el 

análisis. Justo debajo de la lista aparecen dos botones con las opciones de agregar más 

acciones a la lista para incluirse en el análisis, o mandar llamar a la lista predeterminada 

que viene con el programa. 

 

Una vez seleccionadas de cuatro a doce acciones, el botón “Siguiente” será habilitado para 

proseguir con nuestro análisis.  

 

Si quisiéramos cancelar el análisis simplemente presionamos el botón de “Cancelar”. Esto 

lo podemos hacer en cualquier paso y para todos los procedimientos. 
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Figura IV.2.9 Ventana con el listado de acciones. 

 

 

Figura IV.2.10 Ventana para agregar acciones. 

 

Si seleccionamos el botón de “Agregar acciones” aparece la ventana de la Figura IV.2.10. 

Aquí ingresamos el símbolo de la acción y el nombre, y para agregarlos a la lista 
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presionamos el botón “Agregar”. Podemos agregar cuantas acciones queramos, y si no 

supiéramos el símbolo de cierta acción lo podemos buscar en Internet con solo presionar el 

botón “Buscador…” el cual llamará al explorador de Internet entrando en la página de 

Yahoo Finance. Una vez ingresadas las acciones presionamos el botón de terminar para 

volver a la ventana de la Figura IV.2.9. Las acciones agregadas aparecerán en la parte 

inferior de la lista4. 

 

Una vez que seleccionamos las acciones que incluiremos en el análisis seguimos con el 

siguiente paso a través del botón “Siguiente”. De nuevo aparece una ventana pero aquí 

deberemos seleccionar el periodo al cual deseamos obtener los precios de las acciones 

seleccionadas. Para el modelo de Markowitz solamente utilizaremos datos mensuales para 

realizar nuestro análisis. En este paso también aparece un cuadro donde debemos 

seleccionar el rendimiento que deseamos alcanzar minimizando el riesgo. La tasa está 

expresada en porcentajes, por lo que el rango solamente deberá llevar valores de 1 al 100, 

que indican el porcentaje. En caso de que el usuario ingrese otro dato, aparecerá un 

mensaje de alerta pidiendo que corrija este detalle. 

 

Como podemos observar el botón de “Atrás” es habilitado en este paso, ya que si queremos 

hacer algún cambio en nuestra selección de acciones lo podemos hacer simplemente al 

presionarlo. Al hacerlo aparecerá la ventana de la Figura IV.2.9. 

 

                                                
4 Las acciones agregadas serán guardadas en el archivo para su posterior uso. Sin embargo si se selecciona la 
opción “Lista predeterminada” estas serán borradas y no aparecerán más en la lista. 
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Figura IV.2.11 Selección de periodos y rendimiento mínimo 

 

Una vez seleccionado el periodo para la obtención de datos históricos y la tasa de 

rendimiento deseado, estaremos listos para comenzar con el análisis. Solamente se debe 

hacer click en el botón de “Siguiente” de la Figura IV.2.11. Unos instantes más tarde5 

aparecerá una nueva ventana donde se podrá seleccionar los reportes con diversos 

resultados. También aparece la opción de salvar el archivo con los reportes seleccionados. 

 

Los reportes son los resultados de los diversos procedimientos que se siguieron para la 

creación de nuestro modelo. 

 

                                                
5 El tiempo dependerá principalmente de la conexión de Internet 
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Figura IV.2.12 Selección de reportes 

 

Al darle click en ver resultados regresaremos a las hojas de cálculo de Excel mostrando 

siempre la de “Portafolio Optimizado”. Aquí se muestran los resultados obtenidos por el 

modelo de Markowitz, los porcentajes óptimos, la desviación del portafolio, la matriz de 

correlaciones, etc. En caso de que no se cumpla la condición de rendimiento mínimo, 

aparecerá una leyenda en letras rojas indicando cuando sea el caso. 
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Figura IV.2.13 Resultados Markowitz 

 

Dependiendo de los reportes seleccionados aparecerán pestañas junto a la de “Portafolio 

Optimizado”. Con simplemente darle click a una aparecerá el reporte seleccionado. Por 

ejemplo, si seleccionamos ver listado de con los rendimientos de las acciones, 

seleccionamos la pestaña “Rendimientos” y podremos observar el listado con los 

rendimientos de las acciones en una hoja de Excel. 

 

 

Figura IV.2.14 Pestañas con los reportes seleccionados 
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Para ver el gráfico de la Frontera Eficiente, si es que la seleccionamos en el listado de 

reportes, le damos click a la pestaña “FronteraEficienteChart”  

 

 

Figura IV.2.15 Gráfico de la Frontera Eficiente 

 

IV.2.4.1.2 Creación de portafolios Markowitz sin Internet 

 

Para comenzar con este proceso le damos click en “Portafolios – Markowitz” y después en 

“Crea portafolio sin Internet…”. Para poder seguir con el análisis debemos seleccionar un 

archivo de Excel el cual debe incluir el listado de los precios mensuales. Para iniciar los 

procesos de cálculo se abrirá un Browse donde el usuario podrá seleccionar el archivo. 

 

Una vez seleccionada esta opción aparecerá la siguiente ventana: 
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Figura IV.2.16 Creación de un portafolio sin Internet 

 

Una vez que tengamos nuestro archivo en el lugar correcto le damos click en “Continuar” y 

a continuación aparece una ventana donde seleccionamos el rendimiento mínimo que 

deseamos obtener. 
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Figura IV.2.17 Ventana con el rendimiento mínimo 

 

Después de seleccionar el rendimiento mínimo deseado y darle click en “Continuar” 

aparecerá el listado con los resultados que deseamos visualizar. El listado es casi el mismo 

al de Portafolio Markowitz con Internet, y la forma de presentar los resultados también. La 

diferencia radica en que los Querys de Internet no se muestran ni en la lista de reportes y 

mucho menos en las hojas de cálculo, debido a que nunca fueron requeridos. 

 

 

Figura IV.2.18 Listado de reportes sin internet 

 



 33 

IV.2.4.2 Modelo Precio Futuro de una acción Lognormal 

 

Este modelo se puede realizar de dos maneras, una es utilizando Internet para obtener el 

listado de precios de la acción seleccionada y la otra es a través de un archivo de Excel. 

 

IV.2.4.2.1 Simulación del precio futuro con Internet. 

 

Iniciando el proceso a través del menú aparecerá una ventana con el listado de las acciones, 

prácticamente igual al de Markowitz. La única diferencia es que sólo vamos a poder 

seleccionar una acción de la lista. Al hacerlo se habilitará el botón “Siguiente”. 

 

 

Figura IV.2.19 Listado acciones para el Precio Futuro 
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La siguiente ventana a mostrar es diferente a la del Markowtiz. Aquí tendremos que 

seleccionar el periodo al cual queremos calcular el precio futuro. Aparecen seis opciones 

que van desde una semana hasta un año. En la parte de abajo aparece un cuadro indicando 

el número de iteraciones que se harán durante la simulación. 

 

 

Figura IV.2.20 Selección del periodo a simular y número de iteraciones 

 

Una vez seleccionados el plazo a simular y el número de iteraciones damos click en 

siguiente y aparecerá otra ventana donde tendremos que definir el rango de fechas para 

nuestro análisis. A diferencia del portafolio optimizado por Markowitz, en este proceso 

utilizaremos datos de los precios diarios o mensuales dependiendo del plazo seleccionado 

en el paso 2. Si el periodo a simular es menor a un año utilizaremos datos diarios mientras 



 35 

que en caso contrario los mensuales. Debido a esta diferencia en este modelo podemos ser 

más exactos y seleccionar el día para crear nuestro análisis. 

 

 

Figura IV.2.21 Selección del periodo de fechas 

 

Una vez mas al darle click aparecerá la ventana de reportes y posteriormente los resultados 

después de haber realizado la simulación. Los resultados se presentarán en la hoja con el 

nombre de “MedidasLogNormal”. 
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Figura IV.2.22 Listado de reportes, Precio Futuro 

 

Al finalizar con el reporte podremos ver los resultados de la simulación para el plazo 

establecido. Aquí se muestra el promedio de los diferentes precios futuros obtenidos en las 

iteraciones junto con un resumen estadístico. Se muestra también el último precio del 

rango de fechas y la hoja hace un cálculo del rendimiento futuro esperado con el precio 

simulado. Dentro de los resultados estadísticos está el mínimo y el máximo alcanzado en 

las simulaciones, la desviación estándar, entre otros. 
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Figura IV.2.23 Resultados Precio Futuro 

 

IV.2.4.2.2 Simulación del precio futuro sin Internet. 

 

Para calcular el precio futuro de una acción sin utilizar Internet debemos de tener el listado 

del precio de la acción que deseamos simular en un archivo de Excel y seleccionarlo una 
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vez que iniciamos el proceso de cálculo. Antes seleccionamos en el menú Precio Futuro de 

una acción sin Internet y a continuación aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Figura IV.2.24 Precio Futuro sin Internet 

 

En esta ventana se muestra un ejemplo de cómo deben de estar los datos acomodados para 

proseguir con el análisis. En la parte derecha aparecen dos cuadros con la opción de los 
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tipos de datos que uno está ingresando y el plazo al que vamos a simular el precio futuro. 

Como se muestra en la Figura IV.2.24, si está seleccionada la opción de precios diarios, 

abajo, la opción para el plazo anual quedará deshabilitado. Si escogiéramos los tipos de 

datos mensuales, todos los plazos se deshabilitarían a excepción del anual.  

 

En la parte inferior de la izquierda está la opción del número de iteraciones que deseamos 

realizar. Una vez que escogimos los tres parámetros podremos seguir con la simulación. Al 

igual que en el procedimiento del cálculo del Precio Futro con Internet, se muestra un 

listado de reportes con excepción de los Querys de Internet. Al darle click en finalizar se 

muestran los resultados en hojas de cálculos con los reportes seleccionados. 

 

IV.2.4.3 Modelo de “Rendimientos Boostrapping” 

 

IV.2.4.3.1 Modelo de “Rendimientos Boostrapping” con Internet 

 

Comenzamos este modelo seleccionando del menú “Crear Portafolio Boostrapping”. 

Después aparecerá una ventana idéntica a la del portafolio de Markowitz donde se 

seleccionan las acciones que van a ser incluidas en el análisis. En el siguiente paso 

aparecerán las opciones de selección del rango de fechas para la obtención de datos en 

Internet. Los parámetros a incluir serán días, meses y años de las dos fechas, tanto iniciales 

como finales. En la parte inferior también aparece la opción de la tasa de rendimiento 

mínimo, tal y como aparece a continuación. 
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Figura IV.2.25 Periodo a evaluar y tasa de rendimiento Boostrapping 

 

El rango de fechas seleccionadas servirá para crear los rendimientos de los escenarios. En 

el siguiente paso encontramos el periodo al cual deseamos simular nuestro portafolio. 

También se encuentra la opción del número de iteraciones que va a realizar la simulación 

de este proceso. 
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Figura IV.2.26 Periodo a simular y número de iteraciones Boostrapping 

 

Después se realiza la simulación y a continuación aparece el listado con los reportes 

sugeridos y la opción de salvar los datos al disco duro para poder ser utilizados 

posteriormente. Una vez generado el reporte se muestran las hojas de cálculos con los 

resultados de la simulación y con sus respectivos reportes. 
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Figura IV.2.27 Listado de reportes Boostrapping 

 

La hoja de resultados muestra los porcentajes obtenidos por Markowitz y los resultados 

estadísticos de la simulación. El modelo de Markowitz con el cual se obtuvieron estos 

porcentajes óptimos aparece en la pestaña de Modelo. Los precios Boostrapping simulados 

para calcular el rendimiento futuro del portafolio aparecen en la pestaña “Boostrapping”. 
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Figura IV.2.28 Resultados Boostrapping 

 

IV.2.4.3.2 Modelo de “Rendimientos Boostrapping” sin Internet. 

 

Igual que en los otros modelos tenemos la opción de realizar la simulación sin utilizar los 

datos obtenidos por Internet. Iniciamos con la ventana que ejemplifica y explica como 

organizar el archivo externo para empezar con los cálculos y con los parámetros que 

necesitamos para formar nuestro modelo. Dentro de los parámetros se encuentra el plazo al 

cual queremos simular el rendimiento futuro. También se encuentra el número de 

iteraciones requeridas para la simulación y la tasa de rendimiento mínimo esperado.  
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Después el programa continúa con la simulación y muestra el listado de reportes igual que 

en el proceso con Internet eliminando los Querys que no se utilizan en este tipo de proceso. 

 

 

Figura IV.2.29 Boostrapping sin Internet 
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IV.2.4.4 Modelo Portafolio Estocástico 

 

IV.2.4.4.1 Simulación del Portafolio Estocástico con Internet 

 

Iniciando el proceso de simulación del rendimiento futuro de un Portafolio Estocástico 

aparecerá la ventana con el listado de acciones disponibles, igual que en Markowitz y en 

Boostrapping. Después aparecerá la ventana donde nos dan la opción de escoger si 

queremos datos diarios o mensuales para realizar nuestro análisis y el plazo futuro para 

simular el rendimiento futuro. 

 

 

Figura IV.2.30 Tipos de precios y plazo a simular, Port. Estocástico 
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Después de darle click en “Siguiente” aparece una nueva ventana igual a la de 

Boostrapping donde seleccionas el periodo de fechas iniciales y finales incluyendo la tasa 

de rendimiento mínima requerida. Igual, las fechas incluyen el día para un análisis más 

exacto. Después aparece una ventana donde seleccionamos el número de iteraciones que 

deseamos realizar. 

 

 

Figura IV.2.31 Número de iteraciones en la simulación 

 

Una vez terminado de seguir los cuatro pasos para configurar el modelo, el programa 

realiza la simulación con ayuda de @Risk así como en las simulaciones previamente echas. 

Después aparece el listado con los reportes y al generarlos regresamos a las hojas de 
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cálculo donde se muestran los resultados detallados de la simulación, los porcentajes 

óptimos, la lista de los precios y rendimientos y los Querys de Internet 

 

 

Figura IV.2.32 Resultados del Portafolio Estocástico 

 

IV.2.4.4.2 Simulación del Portafolio Estocástico sin Internet 

 

La configuración del Portafolio Estocástico sin Internet es sencilla y rápida una vez que se 

tiene el listado con los precios de las acciones. Ejecutamos el programa seleccionando en el 

menú “Crear un portafolio estocástico sin Internet…”. Después aparece una ventana 

ejemplificando la manera de tener el archivo con lo precios y los parámetros que se deben 

escoger para crear el modelo. Tales parámetros son los tipos de datos (diarios o 

mensuales), el plazo al cual simularemos los rendimientos, la tasa de rendimiento mínimo 

y el número de iteraciones que efectuaremos en la simulación. 
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Después aparece el listado con los resultados y por último se muestra la hoja con los 

resultados de la simulación tal y como aparece en el proceso con Internet. 

 

 

Figura IV.2.33 Configuración del portafolio estocástico sin Internet. 
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IV.2.4.5 Modelo de Simulación y Optimización del rendimiento futuro de un 

portafolio de inversión. 

 

IV.2.4.5.1 Modelo de simulación y optimización con Internet. 

 

Ejecutamos el programa y aparecerá la ventana donde tendremos que configurar nuestro 

modelo paso a paso similar a los procesos anteriores. El primer paso es seleccionar las 

acciones que deseamos incluir en el análisis seleccionándolas de una lista, idéntica en 

forma y estructura a la de Boostrapping, Markowitz y Portafolio Estocástico.  

 

En el siguiente paso aparecen los plazos a los cuales deseamos simular nuestro portafolio. 

Las opciones disponibles van desde una semana hasta un año, y dependiendo del plazo 

seleccionado, los precios que se buscarán en Internet serán diarios o mensuales, utilizando 

la misma distinción que en el precio futuro y portafolio estocástico.  

 

En el tercer paso debemos seleccionar el rango de las fechas las cuales serán utilizadas para 

modelar el comportamiento de las acciones. Se toman días, meses y años para la búsqueda. 

También se encuentra la opción del rendimiento mínimo requerido en términos de 

porcentaje. 

 

El último paso configura el criterio de paro de los procesos de simulación y optimización. 

Existen 2 criterios a considerar, por tiempo, que va desde un minuto hasta varias horas. El 

otro criterio es el número de simulaciones realizadas, que va de 5, 10, y así hasta 1000. 
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También está la opción de mostrar el gráfico que muestra la evolución del algoritmo 

genético. 

 

 

Figura IV.2.34 Criterio de paro de la simulación y optimización. 

 

Al presionar el botón “Siguiente” comenzamos con el proceso de simulación y 

optimización. Primero busca los datos en Internet con los rangos de fechas escogidos, 

después calcula rendimientos, luego los logaritmos y configura el modelo para empezar 

con la simulación y optimización del portafolio. Podernos darnos cuenta cuando la 

simulación comienza. Primero se muestra la ventana con el modelo creado donde están los 

rendimientos y desviaciones, precios simulados, escenarios etc. Los números empiezan a 
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cambiar constantemente en algunas celdas y se muestra el cuadro de controles de 

RiskOptimizer. 

 

 

Figura IV.2.35 Cuadro de controles. 

 

Nosotros podemos parar el proceso de simulación y optimización en el momento que 

queramos al presionar el botón rojo que aparece en el cuadro de controles de 

RiskOptimizer. También podemos hacer que continué simulando al presionar el botón azul. 

 

Una vez que se cumplió el criterio de paro aparece una ventana con el listado de reportes 

sugeridos y la opción de salvar. Después se muestra la hoja con el modelo donde muestran 

los resultados obtenidos de la simulación, la forma en que se planteó el modelo y en las 

pestañas alternas todos los procesos que están intrínsecos en la creación del modelo como 

la obtención de rendimientos, logaritmos y porcentajes iniciales (Figura IV.2.36) 

 

IV.2.4.5.2 Modelo de simulación y optimización sin Internet. 

 

Si queremos simular y optimizar el rendimiento futuro de una cartera sin utilizar Internet lo 

podemos hacer. Simplemente hay que tener un archivo con los datos de los precios de las 

acciones que deseamos incluir en el análisis y seleccionar de la ventana inicial los 

parámetros que utilizará nuestro modelo. 
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Primero seleccionamos los tipos de datos a usar, ya sean mensuales o diarios. Después el 

plazo futuro a simular, luego la tasa de rendimiento mínimo requerido y por último fijar el 

criterio de paro de la simulación y optimización. Después se generará un reporte con los 

resultados obtenidos en nuestra simulación de la misma forma en que se mostró en la 

simulación con Internet. 

 

 

Figura IV.2.36 Resultados de la simulación 
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IV.2.5 Menú Acerca 

 

Este menú aparece al último de la barra de menús del programa. Aquí muestra la siguiente 

ventana: 

 

 

Figura IV.2.37 Menú Acerca 

 

IV.3 Validación de Parámetros 

 

Muchas de las ventanas que aparecen en los diferentes procesos tienen la opción de 

escoger periodos de fechas e ingresar las tasas de los rendimientos mínimos. Sin embargo 
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existe la posibilidad de que el usuario se equivoque al seleccionar las fechas o los años, o 

que escriba un número negativo en los rendimientos. El modelo quebraría si alguna de 

estas cosas sucediera, y para evitar volver a correrlo se validaron todas las opciones de la 

interfase creada, por ejemplo si escogiéramos una fecha final posterior a la fecha actual en 

cualquiera de las ventanas de selección del periodo a evaluar, aparecerá un mensaje de 

error diciendo la causa y dándonos la oportunidad de corregirlo, y así el programa funcione 

de manera adecuada. 

 

 

Figura IV.2.38 Mensajes de error 

 

 


