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1. INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN I 

La apertura de los mercados internacionales de capital como consecuencia del 

proceso de globalización ha motivado un aumento significativo de la labor 

investigadora en el campo de la economía y, concretamente, en la teoría de la 

inversión. 

Los trabajos en este área tuvieron como punto de partida el artículo publicado por 

Harry Markowitz en 1952 en el Journal of Finance bajo el título “Portfolio 

Selection”. En él se pretende hacer una modelización del proceso inversionista 

principalmente a través de dos criterios: riesgo y retorno. 

Markowitz no da indicaciones en cuanto a cómo elegir la composición de una 

cartera optimizando simultáneamente riesgo y retorno. En su lugar, fija una de las 

dos variables (según la aversión al riesgo del inversor y su preferencia por las 

ganancias) y optimiza la otra.  

Sin embargo, este análisis resulta ser bastante simplista si tenemos en cuenta 

que los inversores, como cualquier ser humano, son decisores multicriterio: no 

sólo maximizarán el beneficio para un riesgo dado, sino que intentarán también 

minimizar el riesgo, diversificar el tipo de acciones que poseen para inmunizarse 

frente a crisis financieras, emplear nuevos criterios de inversión que incorporen la 

sostenibilidad medioambiental y el impacto que la actividad productiva tiene en la 

sociedad, destinar un mayor porcentaje del presupuesto a compañías poco 

endeudadas, que alcancen un buen rating o unos buenos índices de 

responsabilidad social corporativa, etc.  

La inclusión de estas nuevas variables en el modelo tradicional es ahora posible 

gracias a la teoría de la decisión multicriterio (MCDM: Multiple Criteria Decision 

Making). Desde los años setenta se viene desarrollando y aplicando este nuevo 

paradigma en áreas tan dispares como la planificación de redes de 

telecomunicación, la optimización de listas de espera en hospitales o la 

planificación logística de las grandes distribuidoras y compañías de mensajería.  
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En el presente trabajo se pretende aplicar el paradigma MCDM a la construcción 

de una cartera de acciones siguiendo criterios tanto puramente financieros como 

de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social corporativa. Para ello, 

en esta primera parte se estudiará la teoría clásica de selección de carteras de 

Markowitz, explicando los parámetros que permiten caracterizar un instrumento 

financiero individual (retorno, riesgo, covarianza) y una cartera de instrumentos 

(diversificación, frontera eficiente).  

En la segunda parte se analizará en profundidad el concepto de desarrollo 

sostenible, tan extendido en la actualidad, y su transposición al plano corporativo 

y de gestión de carteras. Se realizará una revisión histórica del término y su 

encaje en el esquema de decisión de una compañía privada, así como un estudio 

de las herramientas para medir el cumplimiento de ciertos principios de 

sostenibilidad por parte de las compañías y hacer, de esta forma, cuantificables 

dichos conceptos con vistas a su incorporación al esquema decisional del 

inversor. 

Con posterioridad, en la tercera parte se estudiará la programación por metas 

como técnica de decisión multicriterio para aplicar al problema de la composición 

de carteras. El potencial de esta metodología radica en que permite hacer 

resoluble un problema, en principio, sin solución. Y es que, como no se pueden 

optimizar todos y cada uno de los criterios simultáneamente, la programación por 

metas minimizará las desviaciones respecto a determinados niveles de aspiración 

para ofrecer una solución lo más cercana posible a la ideal.  

Finalmente, se construirá un caso de estudio a partir de datos reales tanto 

financieros como de sostenibilidad para, posteriormente, resolver el modelo 

matemático construido empleando LINGO. A través de esta herramienta software 

se podrá simular el proceso de optimización y obtener una cartera-solución que 

refleje las preferencias del agente decisor.  
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2. TEORÍA CLÁSICA DE GESTIÓN DE CARTERAS 

2.1 LOS FUNDAMENTOS 

2.1.1 El mercado 

A pesar de que el objetivo del presente trabajo sea la construcción de una cartera 

de acciones bajo criterios financieros y de sostenibilidad medioambiental, 

analíticamente y al menos por el momento, resulta indiferente que el objetivo sea 

este o cualquier otro. Esto es así debido a que los parámetros financieros que 

definen, por ejemplo, a un instrumento de renta variable (una acción), no difieren 

según los criterios de inversión que guíen al individuo en el proceso de 

construcción de la cartera sino que son comunes: retorno esperado, volatilidad, 

beta, PER, etc.  

Será a la hora de analizar los criterios para incorporar nuevos elementos a la 

cartera y calcular su ponderación óptima cuando cobre especial importancia el 

hecho de que  el inversor se guíe por criterios de sostenibilidad medioambiental. 

Así, si tradicionalmente la composición de una cartera se guiaba por indicadores 

y parámetros estrictamente financieros, bajo este nuevo paradigma habrá que 

hacer consideraciones adicionales sobre el impacto de las compañías en su 

entorno, el cumplimiento de ciertas pautas de conducta hacia la sociedad en la 

que se enmarcan, etc. Este tipo de observaciones se incluirán en el modelo con 

la ayuda de la programación por metas. De esta manera, en esta primera parte 

consideraremos una cartera compuesta de instrumentos financieros genéricos sin 

hacer distinción entre sectores o criterios de inversión. 

Igualmente, tampoco se hará distinción entre renta fija y variable. A pesar de que 

en la realidad su tratamiento contable y características son bien distintos, en lo 

que sigue la renta fija (bonos, certificados de depósito, letras, etc.) y renta 

variable (acciones, derivados, etc.) se tratarán de forma análoga. 
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2.1.2 El inversor 

Aversión al riesgo 

La teoría clásica de carteras asume que el inversor posee aversión al riesgo, esto 

es, que dadas dos acciones con igual retorno esperado elegirá aquella que posea 

un menor nivel de riesgo. Es más, estará dispuesto a renunciar a parte de ese 

retorno a cambio de un menor riesgo y, por tanto, mayor seguridad. 

Se puede encontrar evidencia clara de lo anterior en la vida real, por ejemplo, en 

los seguros médicos y de accidentes. El individuo que tiene suscrita una póliza 

prefiere pagar de manera continuada la prima mensual para evitar la 

incertidumbre que supone el posible desembolso futuro que conllevaría un 

accidente o enfermedad. Paga por tener la seguridad de que no tendrá que hacer 

frente a ese coste a pesar de que puede que efectivamente no se produzca.  

En el ámbito financiero, la situación anterior tiene su equivalente en la adquisición 

de una acción de bajo riesgo en lugar de una con alto riesgo. La compra de una 

acción con retorno esperado bajo pero también de bajo riesgo no proporcionará 

grandes beneficios pero al menos se tiene la relativa seguridad de que tampoco 

las pérdidas, en caso de que las haya, serán altas. En cambio, una acción de alto 

riesgo puede dar un elevado beneficio pero, si la situación del mercado se vuelve 

adversa, puede provocar pérdidas cuantiosas. 

Lo anterior pone de manifiesto el dilema al que se enfrenta el inversor al 

componer su cartera. Cada inversor, individual o institucional, posee una aversión 

al riesgo determinada: el trabajador de 40-50 años buscará instrumentos seguros 

que le den cierta rentabilidad pero que aseguren su futuro de cara a la jubilación; 

el recién licenciado de 25-30 años pondrá sus ahorros en acciones más 

arriesgadas pensando en el corto plazo y la posibilidad de recuperar una posible 

perdida en el futuro; los grandes fondos de pensiones canalizarán las cuotas de 

sus clientes hacia posiciones de riesgo medio que les permitan mantener un 

negocio rentable pero, a la vez, que les aseguren fondos suficientes para pagar 

las jubilaciones de esos clientes. De tal manera, el riesgo se convierte en una 

característica intrínseca a cada inversor, quien buscará, para esa aversión al 
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riesgo dada, maximizar el beneficio que obtiene seleccionando los productos 

financieros más adecuados. 

Ése es precisamente el problema de maximización que se plantea en la teoría 

clásica de carteras y que, como se apuntaba en la introducción, será ampliado 

incorporando criterios adicionales (i.e., otros criterios además de la maximización 

del beneficio para incorporar la sostenibilidad medioambiental). 

 

La figura del inversor 

El gran proceso de concentración que se está produciendo en el sector financiero 

internacional hace que los inversores individuales ocupen una posición marginal 

en favor de los grandes inversores institucionales (fondos de pensiones, fondos 

soberanos, gestoras de activos y banca de inversión).  Así, los pequeños 

ahorradores canalizarán sus inversiones a través de los intermediarios 

financieros reseñados arriba en lugar de acudir ellos mismos  a los mercados, 

aprovechando de esta manera las economías de escala que surgen de este 

proceso de concentración.  

A pesar de ello, analíticamente, un inversor institucional se modelará de la misma 

manera que uno individual. Esto es así debido a que la diferencia fundamental 

entre los dos tipos de inversores es el volumen de sus operaciones, 

manteniéndose que poseen una aversión al riesgo prefijada. En consecuencia, 

tanto si se invierte 1.000 euros como si se invierte 1 billón de euros, el riesgo que 

está dispuesto a asumir el inversor viene dado con antelación por lo que la 

representación de ambos en el problema de optimización es análoga. 

 

Medidas alternativas del riesgo 

En primer lugar, es preciso aclarar la definición de riesgo que se usará en lo que 

sigue. En el presente trabajo, en un principio, se empleará la definición más 

ampliamente aplicada: riesgo se asocia a la falta de un conocimiento preciso 

sobre eventos futuros. Así, se considerará un riesgo que el retorno sea tanto 

mayor como menor de lo esperado. Posteriormente se incorporará el criterio de la 
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semi-varianza negativa que únicamente considera las desviaciones negativas 

(retornos por debajo del esperado) ya que los excesos de retorno siempre serán 

bienvenidos. Se trata de una concepción del riesgo desde una óptica muy 

particular: la de la selección de carteras. 

Una de las más conocidas y más ampliamente usadas medidas del riesgo es la 

varianza del retorno. Así, el retorno se modelará como una variable aleatoria con 

una media (retorno esperado) y una varianza. Será justamente esa varianza la 

que indique el nivel de riesgo del activo. 

La idea es que cuanto mayor sea la dispersión del retorno, mayor será el riesgo 

ya que la incertidumbre sobre los beneficios futuros será también mayor. 

En la Figura 1 se pude observar la distribución de probabilidad del retorno del 

índice Standard & Poor’s 500 y, superpuesta, una distribución normal. El S&P 

500 aglutina las 500 compañías con mayor capitalización bursátil de los 

mercados americanos Nasdaq y New York Stock Exchange. Al estar formado por 

renta variable, el retorno se encuentra más distribuido, algo característico de la 

renta variable frente a otras formas de inversión como la renta fija.  

  

Figura 1 Distribución de probabilidad del retorno del índice S&P 500 frente a la normal 
(Fuente: Bloomberg y elaboración propia) 
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Por otra parte, en la Figura 2 se aprecia la distribución del retorno de un 

instrumento de renta fija (letras del tesoro a 10 años emitidas por la reserva 

federal americana: T-bills) junto a la distribución normal.  

  

Figura 2 Distribución de probabilidad del retorno de los T-bills emitidas por la Fed junto a 
la normal  
(Fuente: Bloomberg y elaboración propia) 

Comparando las dos figuras, se puede apreciar como en el caso de renta variable 

el retorno medio es mayor (distribución en torno a un valor superior) aunque a 

costa de una distribución más dispersa y, por consiguiente, con más riesgo sobre 

el valor. En la renta fija el retorno esperado es menor pero es más probable que 

el valor real esté cerca de la media de la distribución. 
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2.2 TEORÍA CLÁSICA DE SELECCIÓN DE CARTERAS 

A principios de los 50 el mundo financiero hablaba de riesgo pero no existía 

ninguna medida específica para el mismo. Sin embargo, para construir una 

cartera de acciones los inversores tenían que cuantificar de alguna manera ese 

riesgo. El modelo básico de selección de carteras fue desarrollado por Harry 

Markowitz, quien derivó la tasa de retorno esperado para una cartera de acciones 

y una medida del riesgo esperado. Markowitz mostró que la varianza de la tasa 

de retorno modelada como una distribución de probabilidad era una medida del 

nivel de riesgo de la cartera bajo una serie de hipótesis previas y, además, derivó 

la fórmula para calcular la varianza de una cartera. Esta fórmula de la varianza de 

una cartera mostraba la importancia de diversificar la inversión para reducir el 

riesgo total pero también cómo hacerlo de forma efectiva. 

Las hipótesis del modelo de Markowitz con respecto al comportamiento del 

inversor son: 

1. Los inversores consideran cada inversión representada por una distribución 

de probabilidad del retorno esperado durante un cierto periodo de tiempo. 

2. Los inversores maximizan la utilidad esperada, y su curva de utilidad muestra 

una utilidad marginal decreciente con la riqueza. 

3. Los inversores estiman el riesgo de una cartera en función de la variabilidad 

del retorno esperado. 

4. Los inversores basan sus decisiones únicamente en el retorno esperado y el 

riesgo, por lo que sus curvas de iso-utilidad son función únicamente del 

retorno esperado y de la varianza esperada de los retornos. 

5. Para un nivel dado de riesgo, los inversores prefieren el mayor retorno 

posible. Análogamente, para un nivel dado de retorno, los inversores 

prefieren el menor riesgo posible.  
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Markowitz plantea un modelo cuyo objetivo es buscar aquella combinación de 

títulos que maximiza la utilidad esperada de su rendimiento al final del periodo de 

inversión. 

La originalidad de su trabajo reside en el hecho de que, al considerar la utilidad 

esperada como una función dependiente de la esperanza matemática y de la 

varianza de la variable aleatoria que describe el rendimiento previsto de la 

cartera, la elección girará en torno a esos dos primeros momentos de la 

distribución de probabilidad. 

Analíticamente, el problema se puede plantear como sigue: 

Sean n acciones h = 1 , …, n. Con una inversión de 1€ en la acción h se 

obtiene un retorno estocástico Rh (se supone que existen momentos de 

primer y segundo orden de Rh). 

El vector de los retornos esperados y la matriz de covarianzas se denotan, 

respectivamente, por 

 nμ  ,          con       ( )h hE R   1,...,h n                            [2.1] 

y 

 
2nV      con       cov( , )hl h lV R R                                   [2.2] 

             , 1,...,h l n                        

 Una cartera de acciones viene dada por un vector 

 nx  ,    con       
1

1
n

h
h

x


                                       [2.3] 

donde hx  representa el peso o porcentaje de participación de la acción 

1,...,h n . Es decir, la proporción del presupuesto total que se destina a esa 

acción. De esta manera, el retorno total de una cartera de acciones viene dado 

por la variable aleatoria: 
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1

·
n

h h
h

R x R


 x                         [2.4] 

e inmediatamente se obtiene: 

      ·E R    x μ x                      [2.5]  

         var · ·R V   x x x                       [2.6] 

Una vez definido el modelo, Markowitz propone desarrollar la búsqueda de la 

cartera óptima en dos etapas: determinación de la frontera eficiente y selección 

de la cartera óptima. 

 

2.2.1 Primera etapa: determinación de la frontera eficiente 

A partir de los n títulos entre los que el inversor puede elegir, habrá que 

establecer algún criterio para seleccionar el que mejor se ajusta a cada inversor. 

Markowitz propone el llamado criterio Esperanza-Varianza, que permitirá 

seleccionar, en función de la media y varianza del retorno, las carteras que 

denominaremos eficientes. 

Una cartera *x  es eficiente según el criterio Esperanza-Varianza si no existe otra 

cartera x  que cumpla: 

     E R E R      
*x x                                   [2.7]  

  y 

     var varR R      
*x x                               [2.8] 

Es decir, si no existe otra cartera con un retorno igual o superior y menor nivel de 

riesgo. 

Es notable el hecho de que, según este criterio, se maximizará el retorno o se 

minimizará el riesgo, pero no ambos a la vez. Esto es, el problema de 
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optimización al que se llegará será monocriterio, según se mostraba más arriba 

en el punto cinco de las hipótesis del modelo de Markowitz. Justamente es esta 

característica del modelo de Markowitz la que desencadena el análisis 

multicriterio posterior: ¿por qué no maximizar el retorno y a la vez minimizar el 

riesgo (en lugar de fijarle)? ¿Por qué no añadir criterios adicionales que sean 

capaces de reflejar los nuevos principios de una sociedad con conciencia 

medioambiental, con interés en la protección y conservación del medio ambiente 

y que busque invertir su capital en empresas con determinados niveles de 

responsabilidad social corporativa? 

El problema monocriterio al que se hacía referencia anteriormente es realmente 

dos, ya que se puede considerar la maximización del retorno para un riesgo dado 

o la minimización del riesgo para un retorno dado. 

El lugar geométrico de todas las carteras eficientes recibe el nombre de frontera 

eficiente, y puede determinarse resolviendo, alternativamente, cualquiera de 

estos dos problemas de programación matemática paramétrica: 

     Si el inversor decidiese que, para el nivel de riesgo que le caracteriza, 

desea maximizar el retorno, el problema de optimización sería: 

        
1

· ( )
n

n

h h
h

Max x E R
 


x 

                                      [2.9] 

 s.a. 

           *

1 1

· ·cov( , )
n n

i j i j k
i j

x x R R V
 

                                      [2.10] 

           
1

1
n

h
h

x


                                [2.11] 

            0hx            1,...,h n                                      [2.12] 
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 Si, por el contrario, el inversor optase por minimizar el riesgo para un 

retorno de su preferencia (y fijado previamente), el problema de optimización 

sería: 

                   
1 1

· ·cov( , )
n

n n

i j i j
i j

Min x x R R
  


x 

                        [2.13] 

 s.a. 

                             *

1

· ( )
n

h h k
h

x E R E


                               [2.14] 

         
1

1
n

h
h

x


                                [2.15] 

         0hx                      1,...,h n                                      [2.16] 

 

Obsérvese cómo en el primer problema, para cada valor de *
kV  se obtiene la 

cartera que maximiza el retorno para ese riesgo prefijado. Alternativamente, en el 

segundo problema de optimización, para cada valor de *
kE  se obtiene la cartera 

que minimiza el riesgo para ese retorno prefijado. De esta manera, se pueden 

representar gráficamente esas soluciones variando los parámetros prefijados.  

Si, por ejemplo, para el primer problema, variamos el riesgo preferido por el 

inversor, formamos una curva que indica el retorno máximo que obtendríamos 

para cada uno de los niveles de riesgo, representados a través de la varianza en 

el eje de abscisas: 
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Figura 3 Frontera eficiente  
(Fuente: Bodie, Z. (1998) y elaboración propia) 

Habrá carteras que, aun siendo mejores que otras, no sean las óptimas por no 

estar sobre la curva. Entre las carteras del gráfico superior, habría únicamente 

dos carteras óptimas: A y B. A tendría un riesgo relativamente bajo pero, sin 

embargo, su retorno también sería más bajo que el que se podría obtener con la 

cartera B. 

Además, se representa sombreado en la figura el denominado conjunto factible: 

la región del plano con todas aquellas carteras que, no siendo las óptimas, son 

alcanzables con las restricciones iniciales. Según se puede ver en la Figura 3, 

debajo de la frontera eficiente hay un conjunto de carteras que no son óptimas, 

por no estar sobre la curva, pero que se pueden conseguir. Sin embargo, por 

encima de la curva no hay ninguna cartera con esos valores de riesgo y retorno 

ya que, según las expresiones [2.7] y [2.8] del criterio Esperanza-Varianza, las 

carteras sobre la curva son las mejores alcanzables. 

Es importante observar que, entre todas las carteras que se sitúan sobre la 

frontera eficiente no existe relación de dominancia: no hay ninguna que se pueda 

calificar mejor que otra ya que cuando aumenta el retorno esperado aumenta 
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también el riesgo, y viceversa. Como consecuencia, para elegir la cartera de 

entre todas las disponibles habrá que introducir la función de utilidad del inversor, 

que indica las preferencias del mismo en la selección de carteras. 

Rendimiento marginal decreciente del riesgo 

La curva de la Figura 3 muestra como  

       
 
 

0
var

E R

R

    
   

x

x
                                 [2.17] 

Esto es, la curva posee pendiente positiva: las carteras que proporcionan un 

retorno mayor poseen también un riesgo más elevado. Es el conocido trade-off 

rentabilidad-riesgo. 

Además, dado el carácter cóncavo de la curva eficiente, tenemos: 

      
 
 

2

2 0
var

E R

R

    
   

x

x
            [2.18] 

Lo que implica que incrementos iguales de riesgo proporcionarán incrementos de 

retorno esperado cada vez menores. La pendiente se va reduciendo según 

aumenta el riesgo; es decir, el rendimiento marginal en función del riesgo es 

decreciente. 

La resolución del problema de optimización para derivar la frontera eficiente 

Los valores *
kE y *

kV de los dos problemas de optimización alternativos se 

obtendrán, según se verá posteriormente, del punto de tangencia entre la frontera 

eficiente y la función de utilidad del inversor. Ahora bien, si prescindimos de la 

función de utilidad y planteamos un nuevo problema con el fin de derivar la 

frontera eficiente, según apunta Padilla (2004), tenemos: 

     · ·
n

Min V



x

x x


                     [2.19] 

s.a. 
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 · 1 e x                                  [2.20]  

siendo e el vector unidad. 

 · r μ x                                           [2.21]    

(Al prescindir de la función de utilidad, tenemos un valor r que indica el mínimo 

retorno que el inversor desearía le proporcionase la cartera en su conjunto. r no 

es el valor fijo *
kV  que obtendremos a partir del punto de tangencia más 

adelante.) 

      1 2· · · · 0V     x x e μ                   [2.22] 

· 1 e x                                   [2.23] 

· r μ x                                   [2.24] 

2 0  ,                           [2.25]      

 2· · 0r   μ x                     [2.26] 

Por lo tanto, 

1 1
1 2· · · ·V V   x e μ                                 [2.27] 

o, si se tiene en cuenta [2.23], 

 1 2· 1 ·x x   x                                 [2.28] 

 

 con 

[2.29] 

 1 2· 1 ·x x   x                
1

1
1

·

· ·

V
x

V






e

e e
                 [2.30] 

2x 

1
1

1

·
    si · · 0

· ·

V
V

V





 


μ

e μ
e μ

1 1·         restox V  μ
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Al variar el mínimo valor de retorno r , se obtienen todas las carteras eficientes 

según el criterio Esperanza-Varianza. 1x  y 2x  no dependen de r . Sin embargo, 

  depende de 1  y de 2 e, indirectamente, de r . Por lo tanto, se puede escribir: 

                                      1 2· 1 ·r r x r x     x                               [2.31] 

Así, se tiene que toda cartera eficiente es una combinación de dos carteras de 

referencia fijas 1x y 2x . Ingersoll (véase Dybvig, P.H. e Ingersoll, J.E., 1982) 

mostró que 1x es la cartera de varianza mínima, con un retorno esperado de: 

    
1

min 1

· ·
· ·
V

r
V









μ e
e e

                     [2.32] 

Además, es fácilmente comprobable que [2.24] mantiene la desigualdad si y sólo 

si minr r . 

Por lo tanto, para minr r , [2.24] y [2.31] llevan a: 

      22 1 1 1 2 2 2var · · · 2· · 1 · · · 1 · · ·R r x V x x V x x V x            x          [2.33] 

 1 2· · 1 · ·r x x    μ μ                                 [2.34] 

De [2.33] y [2.34] se puede derivar que existe una relación hiperbólica entre r  y 

  var R r  x : 
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Figura 4 Ramas eficiente e ineficiente de la frontera 
(Fuente: Dybvig, P.H. e Ingersoll, J.E. (1982) y elaboración propia) 

 

2.2.2 Segunda etapa: selección de la cartera óptima 

La función de utilidad de cada inversor será función de los dos momentos de la 

distribución de probabilidad del retorno que vienen siendo determinantes en el 

modelo: el retorno esperado y la varianza del retorno: 

                    , varU f E R R       x x                       [2.35] 

 

Esos dos parámetros serán los que marquen las preferencias del inversor y 

definan su elección a la hora de seleccionar la cartera. 
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A partir de la función de utilidad [2.35] se puede deducir la correspondiente 

familia de curvas de indiferencia, la cual viene definida por: 

             , varkI f E R R k       x x                  [2.36] 

Donde, para cada valor de k, la curva de indiferencia representa el lugar 

geométrico de los puntos del plano retorno-varianza que le proporcionan el 

mismo nivel de utilidad al inversor. 

  

Figura 5 Familia de curvas de indiferencia asociada a una determinada función de utilidad 
(Fuente: Bodie, Z. (1998) y elaboración propia) 

Como propiedades relevantes de dichas curvas, se pueden destacar: 

 Son crecientes. 

 Son convexas respecto al origen de coordenadas. Es decir, el sujeto exige 

una rentabilidad creciente a las inversiones según aumenta el riesgo de 

las mismas. 
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 La utilidad que reportan al sujeto aumenta según lo hace su ordenada en 

el origen. 

En conjunto, la función de utilidad (a través de las curvas de indiferencia) y la 

frontera eficiente determinarán qué cartera concreta de entre las que se 

encuentran sobre la frontera eficiente es la que mejor se adapta a las 

preferencias individuales de cada inversor. 

Por lo tanto, de entre las carteras óptimas de la frontera eficiente se elegirá 

aquella que maximiza la utilidad esperada del inversor. Esto se consigue en la 

curva de indiferencia que es tangente a la frontera eficiente.  

 

  

Figura 6 Tangencia frontera eficiente – curva de indiferencia 
(Fuente: Bodie, Z. (1998) y elaboración propia) 
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Si se tomase una cartera situada en la frontera eficiente pero en un punto de 

intersección con la curva de indiferencia, siempre existirían carteras entre los dos 

puntos de tangencia que, estando en la frontera eficiente, pertenezcan a curvas 

de indiferencia más altas y, por lo tanto, con mayor utilidad esperada para el 

inversor (en la Figura 7 las carteras en la zona naranja de la frontera eficiente): 

  

Figura 7 Intersección frontera eficiente – curva de indiferencia 
(Fuente: Bodie, Z. (1998) y elaboración propia) 

La tangencia queda asegurada por: 

 El segundo punto de las características de las curvas de indiferencia 

señalado anteriormente: son convexas respecto al origen. 

 Según se comprobó en el epígrafe La resolución del problema de 

optimización para derivar la frontera eficiente, ecs. [2.33] y [2.34],  el riesgo 

y retorno esperado de la distribución del retorno siguen una relación 

hiperbólica. 

Hay que señalar que las curvas de indiferencia serán indicativas del grado de 

aversión al riesgo del inversor. Así, un inversor conservador se caracterizará por 

una función de utilidad con curvas de indiferencia como las representadas en la 

Varianza
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Figura 8 por IA frente a un inversor arriesgado con una familia de curvas de 

indiferencia IB. 

  

Figura 8 Familias de curvas de indiferencia de un inversor conservador (IA) y uno 
arriesgado (IB) 
(Fuente: Bodie, Z. (1998) y elaboración propia) 
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Resolución final del problema de selección de carteras 

Una vez que se ha obtenido la cartera representada por el punto de tangencia 

entre la frontera eficiente y una de las curvas de indiferencia pertenecientes a la 

familia [2.36], se pueden obtener los valores de riesgo y retorno esperado 

preferidos por el inversor. Es decir, la cartera solución estará en un punto del 

plano media-varianza con ordenada *
kE  y abscisa *

kV .  

En cada uno de los problemas expuestos más arriba para elegir la composición 

de la cartera (maximización del retorno o minimización del riesgo) se requería un 

valor que reflejase la preferencia del inversor: 

 En el problema de minimización del riesgo se requería el valor fijo de 

retorno esperado de la cartera: *
kE  según [2.14]. Este valor será la 

ordenada de la cartera del punto de tangencia. 

 En el problema de maximización del retorno se requería el valor fijo del 

riesgo que el inversor deseaba asumir: *
kV  según [2.10]. Este valor será la 

abscisa de la cartera del punto de tangencia. 

La resolución de cualquiera de estos dos problemas dará un resultado idéntico:  

        * *
1, ..., nx x*x                   [2.37] 

Es decir, el problema de optimización definirá la composición de la cartera 

indicando la proporción del presupuesto que se destina a cada instrumento 

financiero.  

El planteamiento del problema sería, dado que según [2.11] y [2.15]: 

1

1
n

h
h

x


  

habría que incluir dentro de x  todas las acciones candidatas a formar parte de la 

cartera. Para aquellos casos en los que 0ix   simplemente no se incluiría la 

acción i en la cartera. 
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2.2.3 La diversificación de carteras 

La novedad que introduce el modelo de Markowitz no sólo es modelar el 

comportamiento del inversor tipo a través de la media y varianza (retorno 

esperado y riesgo) de la distribución de retornos futuros, sino también introducir 

una idea clave: la diversificación. 

La diversificación se podría definir como la combinación de títulos con 

características de riesgo tales que el riesgo total de la cartera disminuya. Esta 

idea rompe no sólo con la concepción anterior de componer la cartera de un 

conjunto de acciones infravaloradas, ya que según Markowitz, “una buena cartera 

es algo más que una larga lista de acciones y obligaciones”, sino que además, 

una buena diversificación puede hacer que el riesgo global sea menor que el de 

cada título aisladamente. 

La diversificación eficiente de una cartera es una tarea compleja. Se puede lograr 

incorporando títulos con correlación negativa aunque, paradójicamente, si el 

número de títulos es suficientemente alto, se puede lograr una buena 

diversificación aun teniendo los títulos correlación positiva, ya que se puede 

demostrar que cuando el número de títulos tiende a infinito la varianza tiende a la 

covarianza media. 

Se puede decir que existirían dos tipos de diversificación o dos maneras de 

disminuir el riesgo de una cartera: 

 La diversificación ingenua. Consiste en incorporar a la cartera un número 

suficiente de títulos para que el riesgo conjunto disminuya y tienda a la 

covarianza media. En la práctica, se considera suficiente con 20 títulos. 

 La diversificación científica o de Markowitz. Consiste en reducir aún más el 

riesgo conjunto incorporando títulos correlacionados negativamente con 

objeto de hacer más pequeña la covarianza media. 
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2.2.4 Puntos débiles del modelo 

A pesar de que supuso una gran innovación y sentó las bases de abundantes 

desarrollos teóricos posteriores, el modelo de Markowitz ha sido ampliamente 

criticado. Las principales críticas han sido: 

 Representa las preferencias de los inversores a través de una función de 

utilidad dependiente exclusivamente de dos parámetros: la rentabilidad 

media esperada y la varianza. Éste resulta ser un análisis bastante simplista 

ya que, a la hora de realizar una inversión, los individuos considerarán 

factores adicionales a los meramente financieros. Es el caso de una 

estrategia de inversión bajo criterios de conservación medioambiental y 

responsabilidad social corporativa.  

 Sin embargo, el principal problema resulta ser el alto número de 

estimaciones que se tienen que realizar: n medias, n varianzas y [(n2 –n)/2] 

covarianzas, máxime cuando en el mundo real se suelen considerar todos 

los títulos del mercado con objeto de aprovechar las ventajas de la 

diversificación. En una cartera de 100 valores habría que realizar 5.150 

estimaciones. 

Y no sólo es un problema por el tiempo de cálculo o la dificultad para 

encontrar fuentes de información fiables que proporcionen los datos. El 

punto crítico estaría en que un error mínimo en esas estimaciones puede 

convertirse en significativo en la solución final del problema. Es el llamado 

riesgo de estimación. 

Reducción del número de coeficientes de correlación 

De los 5.150 valores a estimar a los que se hacía referencia anteriormente, 4.950 

son de coeficientes de correlación, por lo que se han buscado fórmulas para 

reducir su número. 

Una de ellas consiste en suponer que el retorno de un valor concreto es una 

variable aleatoria dada por (véase Sharpe, W.F., 1963): 
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               ·i i i m iR a b R                                         [2.38] 

donde 

ia : ordenada en el origen de la curva (sin significado económico, simplemente 

para ajustar la curva) 

ib : pendiente que relaciona el retorno de la acción i-ésima con el retorno 

agregado del mercado mR  

mR : retorno agregado del mercado 

i : error residual 

Si se puede encontrar una relación lineal como la de arriba entre el retorno de 

cada acción y el retorno agregado del mercado, determinando la pendiente ib , el 

coeficiente de correlación entre dos valores será: 

2

· ·
·
m

ij i j
i j

b b

 

                                                      [2.39] 

donde 

2
m : Varianza del retorno agregado del mercado 

,i j  : Desviación típica del retorno de las acciones i-ésima y j-ésima 

Esto reduce el número de estimaciones de 4.950 a únicamente 100. Hay que 

notar, sin embargo, que la hipótesis de que todo instrumento financiero incluido 

en la cartera depende linealmente del retorno del mercado resulta algo restrictivo. 

No obstante, esta aproximación puede resultar adecuada cuando el número de 

acciones sea extremadamente alto.  
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3. INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN II 

El mundo empresarial no puede obviar hoy en día ciertos elementos del llamado 

desarrollo sostenible. Así, desde la propia definición del término hasta su 

transposición al plano empírico y el día a día de las empresas e inversores, 

pasando por cómo encuadrar el concepto dentro del esquema de decisiones de 

una empresa o un gestor, existe una serie de elementos aún por desarrollar o, al 

menos, sin un consenso claro en torno a los mismos. 

La presente sección intenta profundizar en el concepto del desarrollo sostenible, 

sus origines y evolución histórica, así como analizar la posición del sector privado 

frente a la conservación del medio natural y su impacto en la sociedad. Por 

último, se expone de forma breve el marco analítico y empírico propuesto en el 

presente trabajo para la construcción de una cartera de acciones que tenga en 

consideración tanto parámetros financieros como de responsabilidad social 

corporativa. 

 

  



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
39 

4. CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA 

Según apuntaba Owens, S. (2003), casi 20 años después de que el informe 

Burndtland “Our Common Future” (WCED, 1987) popularizase el concepto de 

desarrollo sostenible, existen aún hoy en día ciertos interrogantes y 

contradicciones en torno al término.  

Por una parte, el atractivo de la idea de Brundtland era su potencial para conciliar 

posturas divergentes, en contra de la idea de que el crecimiento y la 

conservación del medio ambiente eran incompatibles. Este concepto fue bien 

recibido por la comunidad investigadora y ampliamente respaldado por el ámbito 

gubernamental y corporativo. 

Por otra parte, el conflicto entre el crecimiento y conservación del medio 

ambiente, según los informes de los distintos organismos tanto públicos como 

privados, no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas, una tendencia 

que puede observarse a todos los niveles, desde el local hasta el global. No hay 

ningún consenso claro en ningún ámbito relevante a nivel de políticas públicas, y 

las tendencias en la producción y el consumo continúan en la senda de no 

sostenibilidad. 

Esta paradoja, puede tener su origen en la incapacidad de los diversos entes 

decisores en poner en práctica y llevar al ámbito operativo un concepto 

ampliamente consensuado como el del desarrollo sostenible. Alternativamente, 

dicha paradoja también puede señalar un problema más fundamental debido a la 

existencia de contradicciones en el propio concepto de desarrollo sostenible, 

definido por Brundtland como la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades. 
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4.1 ANTECEDENTES 

En muchos puntos esenciales, el concepto de desarrollo sostenible no era 

novedoso, existiendo antecedentes del mismo desde 200 años antes del informe 

Brundtland. La definición de dicho informe se asimila al “uso prudente de los 

recursos” promulgado por los conservacionistas americanos del siglo XIX así 

como por el concepto ampliamente establecido del “máximo rendimiento 

sostenible”. 

El concepto de sostenibilidad recogido en los estudios del silvicultor Gifford 

Pinchot, por ejemplo, tiene gran similitud con el del informe Brundtland. Pinchot 

abogaba por la práctica de un conservacionismo que “reconociese 

completamente el derecho de la generación presente a usar lo que necesite de 

los recursos naturales disponibles en la actualidad, pero […] que reconozca 

igualmente nuestra obligación de usar lo que necesitemos mientras no 

comprometa las necesidades de nuestros descendientes” (Pinchot, 1967).  

En el siglo XX, el primer documento en usar el término desarrollo sostenible en 

una forma similar fue el World Conservation Strategy (IUCN et al., 1980). El 

concepto de desarrollo sostenible resultaba especialmente atractivo por la 

coyuntura económica vigente en aquel momento, donde los países desarrollados 

eran contrarios a participar en cualquier debate conservacionista que conllevase 

el crecimiento cero tan extendido en los 70. 

 

4.2 EL INFORME BRUNDTLAND Y SU TRANSPOSICIÓN 

AL PLANO OPERATIVO 

El concepto de conservacionismo abogado por Brundtland se extendió tanto en el 

ámbito político y académico como entre el público en general a finales de los 80, 

después de dos décadas de corrientes de pensamiento divergentes como 

resultado de la revolución medioambiental de los 60 y principios de los 70. Por 

aquel entonces, el equilibrio global promulgado por The Limits to Growth 
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(Meadows et al., 1972) parecía irreconciliable con un futuro de prosperidad 

material. En 1987, el desarrollo sostenible, con su promesa de reconciliar 

posiciones previamente polarizadas, fue recibido con entusiasmo. 

El mensaje central de Brundtland era que “el medio ambiente y el desarrollo no 

son dos retos separados; están vinculados de forma inexorable. El desarrollo no 

puede continuar sobre una base de recursos en continuo deterioro; el 

medioambiente no se puede proteger cuando el crecimiento no tiene en cuenta 

los costes de la destrucción del entorno” (WCED, 1987). 

Lo anterior implicaba que, con suficiente ingenio por parte del ser humano, toda 

la población mundial, tanto presente como futura, será capaz de crecer y 

prosperar sin el sobredimensionamiento y colapso que promulgaba The Limits to 

Growth. Es evidente el porqué de la aceptación del concepto de desarrollo 

sostenible en aquella época. 

La definición de Brundtland prometía algo como la cuadratura del círculo; la única 

tarea pendiente era la interpretación e implementación del desarrollo sostenible 

en contextos sectoriales y geográficos específicos. Dicha tarea fue emprendida 

con entusiasmo por la comunidad académica y otros actores en el ámbito de la 

política y las organizaciones internacionales 

Sin embargo, el intento de llevar al plano operativo el concepto de capital 

medioambiental expuso ciertas visiones encontradas en temas fundamentales. 

¿Debería la sostenibilidad llevar a la maximización del bienestar humano? ¿O 

deberían estar nuestras acciones guiadas por ciertos axiomas u obligaciones – 

temas de justicia social o ambiental, que puedan llevar a cálculos de bienestar 

agregado? Cuando se tomen este tipo de decisiones, ¿a quién o qué deberíamos 

atribuir la referencia de ética, y por qué? Sin obviar la cuestión de si todas las 

demandas y reivindicaciones humanas tienen igual valor moral: el concepto de 

desarrollo sostenible puede estar asentado en términos de necesidades 

(definición de Brundtland), pero los mercados no establecen distinciones entre 

necesidades y demandas, y evitan juicios sobre valores.  

Resulta por lo tanto evidente que no hay una única definición de desarrollo 

sostenible sobre la que podamos alcanzar un consenso. Según apuntaba John 
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Rwals en A Theory of Justice, (1972) existen diferencias entre un concepto – el 

significado amplio de un término – y una concepción. Los conceptos – justicia, 

libertad, democracia y sostenibilidad – pueden ser consensuados ampliamente, 

mientras que las diferentes concepciones de los mismos pueden ser fuente de 

profundo desacuerdo. De esta manera, al intentar llevar al plano operativo el 

concepto de sostenibilidad hemos descubierto que los diferentes contextos 

políticos y éticos llevan a distintas reglas y resultados. 
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5. EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA 

Con carácter previo a analizar como encuadrar el problema del desarrollo 

sostenible en el esquema decisional y operativo típico de una empresa privada, 

es necesario estudiar cómo se percibe, desde el punto de vista de la economía, 

el medio natural.  

El punto de partida es la consideración del medio natural como un bien público. Al 

no existir un mercado para estos bienes, el remedio sugerido para un 

medioambiente en deterioro suele ser que las autoridades empleen políticas 

adecuadas para incentivar a los diversos actores a percibir el medio natural como 

un recurso escaso. 

Esta aproximación al problema de las externalidades, bienes sin mercado, data 

de 1890, cuando Alfred Marshall introdujo el concepto de economías externas en 

su libro Principles of Economics. Sin embargo, fue Arthur C. Pigou quien, unos 30 

años después, en su libro The Economics of Welfare, fue el primer economista 

moderno en sugerir propuestas específicas para tratar el problema del deterioro 

medioambiental como una externalidad. El análisis de Pigou del concepto de 

externalidad le llevó a distinguir entre costes privados y sociales. Un punto 

importante resaltado por Pigou, y que ahora puede parecer una obviedad, es que 

los intereses privados y sociales no siempre coinciden. De esta forma, su libro 

puede ser visto como un ataque al paradigma del libre mercado que, por sí 

mismo, no garantiza una maximización del bienestar social. 

Mucho después, en 1960, Ronald Coase avanzó en la articulación del concepto 

de sostenibilidad en la teoría económica, en su artículo The problem of Social 

Cost. La idea recogida en el mismo, normalmente denominada Teorema de 

Coase, intentaba ampliar los dominios teóricos de Adam Smith introduciendo 

mercados privados en los que los costes de las externalidades se pudiesen 

internalizar a través de contratos voluntarios y bilaterales entre el contaminador y 

el medio contaminado. De esta forma, se podrían identificar derechos de 

contaminación que serían comercializables y acabarían en posesión de las 
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empresas contaminantes. La idea de estos contratos era influenciar el 

comportamiento del agente contaminador y asegurar que la economía volviese al 

estado de optimalidad paretiana. Uno de los principales problemas de los 

contratos voluntarios era que no tenían en cuenta la responsabilidad o los costes 

de transacción relacionados con la constitución del contrato. 

El teorema de Coase fue objeto de intensa crítica durante los siguientes años, lo 

que llevó a muchos economistas a abandonar la teoría basada en la participación 

voluntaria, en favor del control público a través de incentivos económicos. Sin 

embargo, sigue siendo una estrategia común entre los economistas que estudian 

el problema medioambiental el reducir sistemas complejos a una cuestión de 

derechos de propiedad y mercados. 

Pasaron varias décadas hasta que los economistas, a raíz del naciente interés 

por el medioambiente y el mayor conocimiento científico sobre la biosfera, se 

sintiesen obligados a profundizar en la conexión entre crecimiento económico 

continuado y los efectos negativos sobre el medioambiente, algo clave a la hora 

de internalizar estos costes.  

En la década de los 60 y 70, caracterizadas por posiciones enfrentadas entre los 

defensores del crecimiento y los que estaban a favor del crecimiento cero, la 

creencia de que la conservación del medio natural era incompatible con el 

crecimiento estaba comúnmente extendida. Los economistas argumentaban que 

si la sociedad seguía en su búsqueda de riqueza a ese ritmo, entonces debía 

aceptar de forma irremediable un desequilibrio entre economía y ecología / medio 

ambiente.  

Frente a esto, los ecologistas objetaban que el crecimiento económico debería 

estar por detrás de los intereses de la naturaleza, lo que llevó, entre otras 

tendencias, a la emergencia de las denominadas escuelas de crecimiento cero. 

Estas, en distinto grado, hacían hincapié en la necesidad de detener el 

crecimiento de la población y de asegurar una conducta adecuada por parte de 

los diversos agentes a través de la regulación (sanciones, incentivos económicos, 

etc.).  
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Diferentes soluciones han sido debatidas en la literatura económica durante las 

últimas décadas. La década de los 80 ha sido especialmente prolífica en la 

incorporación de la temática medioambiental a la investigación académica en 

materia económica. Han surgido nuevas disciplinas como la gestión 

medioambiental y de recursos (Dorfman, 1985; Turner, 1988; Barbier, 1989; 

Romero, 1997); la combinación de economía y termodinámica, por la que se 

incorporan las leyes de la termodinámica a la teoría económica para modelar los 

procesos del medio natural (Burness et al., 1980) o la economía ecológica, 

resultado de la fusión del pensamiento de ciertos economistas y ecólogos 

(Norgaard, 1985). 
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6. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO 

DE LA EMPRESA: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA  

Según apuntaba Marrewijk, (2003), en la última década ha tenido lugar un debate 

intenso entre académicos, directivos de compañías de diversos sectores, 

asesores y representantes de organismos internacionales sobre una forma más 

humana, más ética y transparente de hacer negocios. Se han creado conceptos 

como desarrollo sostenible, ciudadanía corporativa, sustainable entrepreneurship, 

Triple Bottom Line, ética corporativa y responsabilidad social corporativa (RSC). 

Este último término en particular ha sido especialmente analizado (Göbbels, 

2002), resultando en un amplio abanico de definiciones, conceptos, así como 

también de multitud de críticas y debates. 

6.1 DEFINICIONES ACTUALES 

Göbbels (2002) señalaba que Votaw y Sethi (1973) consideraron el término 

responsabilidad social como brillante: “significa algo, pero no siempre lo mismo 

para todo el mundo”. La responsabilidad social corporativa se considera en 

numerosas ocasiones una panacea capaz de poner fin al hambre en el mundo, 

eliminar la exclusión social así como evitar la degradación del medio ambiente.  

Desde distintos ámbitos vinculados al mundo de la empresa han reconocido la 

RSC como beneficiosa para sus fines. Cada uno de ellos presenta su visión 

respecto a la RSC alineada con su situación específica e intereses. De esta 

forma, el concepto de RSC está en algunos casos sesgado respecto a los 

intereses de determinados grupos. 

Henderson (2001) manifiesta que la responsabilidad social corporativa es 

demasiado amplia en su alcance para ser relevante para las organizaciones y, 

según él, no hay un consenso sólido y bien desarrollado que proporcione una 

base para el debate. La falta de una definición universal del concepto de 
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responsabilidad social corporativa, y la consecuente diversidad de definiciones y 

superposición entre las mismas, obstaculizan el debate académico en torno a la 

RSC. 

Por otra parte, una definición universal de RSC debería ser demasiado amplia y 

por lo tanto vaga y difusa para ser útil tanto en el ámbito del debate académico 

como en su posterior implementación en el ámbito corporativo. Una serie de 

aproximaciones diferenciadas que cubran los contextos típicos en los que operan 

las compañías podría ser una alternativa 

6.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

En la literatura académica, diversos autores se han referido a tres posibles 

grupos a los que debe responsabilidad una compañía: sus accionistas, los 

denominados stakeholders, y, por último, la sociedad en su conjunto. 

Desde el punto de vista del accionista, la perspectiva clásica de la RSC, la 

responsabilidad social de una compañía es incrementar su beneficio (Friedman, 

1962b). El accionista, en su búsqueda de la maximización del valor de sus 

acciones, es el punto focal de la compañía y las actividades socialmente 

responsables no pertenecen al dominio de las organizaciones, éstas están bajo la 

responsabilidad de los gobiernos. Esta teoría también puede ser interpretada 

como que las compañías tendrán la RSC entre sus objetivos únicamente en la 

medida que contribuye al fin del negocio, que es la creación de valor a largo 

plazo para los dueños de la compañía, o si existe un marco regulatorio que hace 

obligatorio la observación de ciertos estándares de sostenibilidad. 

La teoría del stakeholder indica que las organizaciones no sólo tienen que 

responder ante sus accionistas sino que tiene que ponderar de forma equilibrada 

los intereses de los diversos stakeholders o partes involucradas, que pueden 

afectar o ser afectados por la consecución de los objetivos de la organización. 

Entre los stakeholders típicos de una compañía se encuentran sus accionistas, 

organismos reguladores, clientes, proveedores, empleados y acreedores, entre 

otros. 
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En último lugar, bajo la teoría social, considerada como la que engloba a la 

responsabilidad social corporativa (y no necesariamente la visión 

contemporánea), las compañías tienen responsabilidad ante la sociedad en su 

conjunto, de la que forman parte. Las compañías operan por consentimiento 

público (licencia para operar) con el fin de cubrir de forma constructiva las 

necesidades de la sociedad. 

La teoría social en particular supone una respuesta estratégica al entorno 

cambiante, con nuevos retos corporativos que no se habían dado con 

anterioridad. Exige que las organizaciones básicamente se replanteen su 

posición y actúen en términos del complejo contexto societario en el que operan. 
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6.3 LA RSC LLEVADA A LA PRÁCTICA 

En la última década, la relevancia del concepto de desarrollo sostenible ha calado 

en la conciencia de la sociedad en su conjunto. Holt y Barkemeyer (2012) 

señalan un alza significativa en el uso a nivel mundial de los términos 

sostenibilidad y desarrollo sostenible, especialmente desde 2002. Motivado por el 

interés y la presión de los stakeholders, Pérez-Batres et al. (2012) apuntan que 

numerosas empresas han tomado nota de este cambio en la conciencia 

ciudadana y han tomado acciones.  

Efectivamente, muchas han decidido ir más allá de las regulaciones impuestas 

por los gobiernos a través de leyes y sanciones, adoptando reglas 

medioambientales y sociales más estrictas que las impuestas por la ley, a través 

de las denominadas “instituciones autorreguladas” (self-regulatory institutions – 

Berchicci y King, (2007)). También denominados códigos de conducta 

voluntarios, parte de la categoría más amplia de regulación privada frente a 

pública, estos códigos de autorregulación (self-regulatory codes – SRC) se han 

convertido en importantes vehículos a través de los cuales las compañías 

demuestran su compromiso con un futuro más sostenible.  

En el caso concreto del desarrollo sostenible, la adhesión de compañías de forma 

voluntaria a códigos de autorregulación ha servido como alternativa o 

complemento a las leyes y regulaciones a nivel nacional, que resultan difíciles de 

hacer cumplir a nivel supranacional. Algunos académicos han sugerido que estos 

programas voluntarios de autorregulación pueden ser tan efectivos como 

programas gubernamentales obligatorios porque incentivan a las compañías a 

mejorar ciertas prácticas en el ámbito social y medioambiental a través de la 

comunicación con el público.  

Otros, sin embargo, han criticado con rotundidad dichos códigos de 

autorregulación sobre la base de que, según ellos, son un pobre sustituto de 

leyes y regulaciones vinculantes y, sin embargo, permiten a las compañías 

beneficiase del impacto positivo en términos de reputación derivado de la 

adhesión a principios de responsabilidad social corporativa. A su juicio, las 

empresas entran a formar parte de estos colectivos simplemente de cara al 
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público en general, ya que, según ellos, estos códigos no requieren que las 

firmas lleven a cabo cambios reales y duraderos en sus estrategias y políticas 

internas.  

El debate e interés por parte de los investigadores y el público en general no 

consiste en estudiar si las grandes empresas han adoptado en cierto grado algún 

tipo de autorregulación en lo que respecta a la RSC, esto es algo demostrado y 

evidente, sino en entender su interés estratégico subyacente. Delmas y Burbano 

(2011) sugieren que algunas compañías están en realidad llevando a cabo una 

labor de greenwashing, hipocresía verde o lavado verde, es decir, acciones 

encaminadas a confundir a los consumidores y otros stakeholders sobre las 

interacciones de la compañía con la sociedad y el medioambiente. No obstante, 

estos críticos reconocen igualmente la existencia de compañías que dan a 

conocer sus logros en estas materias de forma fiel y honrada.   

Sin embargo, el recurso a las prácticas simbólicas frente a las sustantivas puede, 

aun cuando no lleve asociada la implementación real en un momento inicial, 

llevar en la dirección del efecto deseado a medio o largo plazo.  
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6.4 EL PROYECTO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

SOSTENIBLE: GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

La iniciativa para establecer un marco de información común, el Global Reporting 

Initiative, GRI en sus siglas en inglés, surgió en 1997 de una iniciativa conjunta 

entre la Coalition for Environmentally-Responsible Economies (CERES) y el 

United Nations Environment Programme (UNEP). La misión del GRI es hacer la 

labor de publicación de aspectos económicos, sociales y medioambientales de la 

compañía tan normal e importante como la publicación de indicadores 

financieros. El programa GRI fue oficialmente lanzado en 2002. 

Los elementos principales del GRI incluyen: 

 Un conjunto preestablecido de principios e indicadores de sostenibilidad 

 Desarrollados a través de un proceso global y equilibrado involucrando a 

multitud de stakeholders 

 Dirigido por destacados representantes del ámbito de los negocios y de la 

sociedad civil 

 Reconocido por la cumbre de Naciones Unidas de 2002 sobre desarrollo 

sostenible y usado por más de mil organizaciones en todo el mundo 

 De libre disposición para su uso por parte de todas las organizaciones 

El marco de información – que incluye tanto directrices generales de publicación 

de indicadores como directrices sectoriales – permite mayor transparencia a nivel 

organizativo en cuestiones económicas, medioambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. Esta transparencia y responsabilidad promueve la 

confianza de los distintos grupos de stakeholders en las organizaciones, además 

de producir multitud de otros beneficios. Miles de organizaciones, de todos los 

tamaños y sectores, usan el marco del GRI para analizar y transmitir su 

desempeño en el área del desarrollo sostenible. 

GRI es una organización multi-stakeholder con estructura de red. Su 

secretariado, basado en Ámsterdam, actúa como central, coordinando la 

actividad de los diferentes socios de la red GRI. La red mundial incluye más de 
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600 stakeholders organizativos y unas 30.000 personas en representación de 

diferentes sectores. 

Además, GRI posee alianzas estratégicas con el programa de medioambiente de 

Naciones Unidas (UN Environment Programme), el UN Global Compact y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), entre otros 

muchos.  

Las directrices del GRI se desarrollan con la experiencia de las personas de la 

organización. Los grupos de trabajo internacionales, el compromiso y 

participación de los stakeholders, y un proceso bien estructurado – incluyendo 

periodos de consulta público – ayudan a hacer de las directrices GRI una 

herramienta creíble y con impacto para las compañías adscritas.  

Estructura del marco GRI 

Todos los documentos del marco informativo GRI se desarrollan usando un 

proceso que busca el consenso a través del diálogo entre los distintos 

stakeholders del mundo de los negocios, la comunidad inversora, trabajadores, 

sociedad civil, contables, investigadores académicos y otros tantos. La figura de 

abajo resume la estructura del marco de publicación de información GRI. 

 

Figura 9 El marco de publicación de información del Global Reporting Initiative  
(Fuente: Global Reporting Initiative) 

El Global Reporting Initiative tiene como objetivo servir de marco comúnmente 

aceptado para la publicación por parte de las compañías de parámetros 

Marco de 
Información
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económicos, medioambientales y sociales. Está diseñado para ser usado por 

compañías de cualquier tamaño, sector o localización geográfica. Tiene en 

cuenta las consideraciones prácticas a las que se enfrenta un diverso abanico de 

organizaciones – desde compañías pequeñas hasta aquellas con presencia a 

nivel mundial. El marco de información GRI posee tanto contenido general como 

específico de ciertos sectores, consensuado por un amplio abanico de 

stakeholders alrededor del mundo. 

Las directrices de publicación de información vinculada a la sostenibilidad son 

una serie de principios para definir el contenido de publicaciones y asegurar la 

calidad de la información publicada. También incluye un esquema de divulgación-

tipo compuesto por indicadores y otros elementos, así como indicaciones 

específicas para determinados ámbitos técnicos. 

Existe asimismo una serie de protocolos de indicadores para cada uno de los 

indicadores de las directrices del GRI. Estos protocolos proporcionan definiciones 

estandarizadas y comunes, así como guías de agregación y otra información para 

asistir al personal encargado de la preparación de la publicación y asegurar la 

consistencia en la interpretación de los indicadores.  

Los suplementos sectoriales complementan las directrices con interpretaciones y 

consejos específicos sobre cómo aplicar las directrices en un sector determinado. 

Por último, los protocolos técnicos se crearon para guiar en determinados 

aspectos de la preparación de informes, tales como definir la frontera y ámbito 

específico de aplicación. Están diseñados para ser usados en conjunto con las 

directrices y los suplementos sectoriales, cubriendo las situaciones típicas que la 

mayor parte de las organizaciones enfrentan a la hora de preparar informes bajo 

el marco GRI. 
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7. SELECCIÓN DE CARTERAS BAJO CRITERIOS 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

La inversión socialmente responsable está atrayendo cada vez más atención, 

tanto a nivel operativo como a nivel académico. Según apunta Hallerbach, W. et 

al (2004), un número creciente de gestores de fondos invierten teniendo en 

cuenta los efectos en la sociedad y el medio ambiente de las compañías en las 

que están invirtiendo. A pesar de que los libros de texto aún no incluyen la 

inversión socialmente responsable como parte del estudio de la teoría de la 

inversión, existe un gran número de artículos de investigación que profundizan en 

este tema. 

Según se estudió en la sección I, el esquema tradicional de selección de carteras 

de Markowitz (1952, 1970) asume que el universo de acciones objeto de análisis 

se puede caracterizar completamente a través de la distribución conjunta de sus 

retornos. En concreto, asume que la distribución de probabilidad del retorno de 

una cartera se puede describir a través de su media y su varianza. Sin embargo, 

la práctica en el ámbito de la inversión revela que estas dos métricas de retorno y 

riesgo no capturan toda la información relevante del problema. 

La hipótesis clásica de la teoría de la inversión es que los inversores tienen un 

único objetivo, la maximización de su riqueza futura esperada. Aparentemente, la 

realidad demuestra que existe un número creciente de inversores que tienen en 

cuenta más objetivos además de la riqueza futura a la hora de seleccionar su 

cartera de inversiones. Como consecuencia de la hipótesis de un único objetivo 

(ejemplificado por el binomio riesgo-retorno), el marco genérico de inversión que 

recoge la teoría clásica de carteras y los libros de texto sólo proponen una 

solución parcial al inversor socialmente responsable. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental desarrollar un marco teórico 

y empírico para la caracterización de un problema de selección de carteras por 

parte de un inversor con criterios de decisión más allá de los puramente 
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financieros, incorporando de esta forma la responsabilidad social corporativa al 

esquema clásico riesgo-retorno desarrollado por Markowitz. 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESQUEMA 

PROPUESTO 

El punto de partida del análisis es un inversor socialmente responsable que 

quiere seleccionar una cartera en la que, además del retorno y el riesgo, también 

se tenga en cuenta el impacto ambiental y social de las compañías. 

Esto plantea una serie de problemas, como la forma de definir y medir el grado 

de responsabilidad social de cada empresa. No se considera una función de 

bienestar social como tal y, por lo tanto, cada inversor o gestor de fondos tendrá 

un punto de vista distinto sobre qué impactos del ámbito medioambiental y social 

son importantes y cuál es el grado de importancia relativa entre ellos.  

Adicionalmente, cada inversor tendrá igualmente preferencias no necesariamente 

uniformes en cuanto a la forma de agregar las acciones de estas compañías para 

formar una cartera de inversión, los límites de concentración de una cierta 

industria, el máximo peso de cualquier acción, etc. 

Existen distintas vías para la consideración de las denominadas estrategias de 

inversión socialmente responsable en la construcción de carteras. Algunos 

autores proponen la construcción de carteras socialmente responsables a partir 

de la selección de compañías clasificadas como socialmente responsables por sí 

mismas o por terceros (e.g., Bilbao-Terol et al., 2012). En el esquema propuesto 

en este trabajo, debido a la falta de precisión del término socialmente 

responsable, la selección de las compañías integrantes de la cartera se realiza a 

partir del nivel alcanzado por dichas compañías en determinados indicadores de 

sostenibilidad como consumo de recursos, emisiones de gases contaminantes o 

inversión social.  

La caracterización de los parámetros de impacto medioambiental y social se 

realiza mediante la construcción de un índice sintético de sostenibilidad a partir 

de una serie de criterios e indicadores de cada una de las compañías objeto de 
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análisis. Los datos se obtienen a partir de los informes públicos de cada una de 

las compañías, todas ellas adscritas al GRI (Global Reporting Initiative), un 

código de autorregulación comúnmente extendido en el ámbito empresarial.  

Para la construcción de este índice, partiendo de las preferencias particulares de 

cada inversor, se agregan los valores alcanzados por cada compañía bajo los 

distintos criterios de sostenibilidad en una única cifra. Esta cifra engloba el grado 

de responsabilidad social corporativa de cada empresa. 

En una segunda etapa del proceso de selección de la cartera, se hace uso de 

técnicas de decisión multicriterio para combinar los parámetros de RSC 

agrupados en el índice de sostenibilidad junto con otros parámetros puramente 

financieros en un único problema de optimización del que resultará una cartera-

solución. Este esquema produce una cartera que se ajustará a las preferencias 

del inversor, tanto desde el punto de vista financiero como de responsabilidad 

social corporativa, según refleja la Figura 10. 

 

Figura 10 Esquema general de selección de carteras 
(Fuente: elaboración propia) 
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Se trata de un proceso interactivo en el que las preferencias del inversor o el 

gestor de carteras son clave, tanto a la hora de elegir los atributos financieros 

como de RSC, así como en la misma agregación de atributos o la ponderación de 

criterios financieros frente a los medioambientales. 
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8. INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN III 

Una vez analizado el modelo clásico de selección de carteras y el concepto de 

desarrollo sostenible, esta sección se dedica a profundizar y ampliar la 

problemática de la elección de carteras empleando la teoría de la decisión 

multicriterio. 

Inicialmente se analizarán brevemente los principios de la teoría de la decisión 

multicriterio, sus orígenes y fundamentos, estudiando el planteamiento de 

problemas de optimización bajo las distintas metodologías MCDM. 

Posteriormente, se profundizará en el estudio de la programación por metas, la 

técnica multicriterio empleada para modelar la selección de carteras y en 

concreto los llamados juegos con metas contra la naturaleza (“Goal Games” 

Against Nature).  

Finalmente, se dedicará un epígrafe a la incorporación del concepto de 

sostenibilidad como un criterio adicional al esquema de decisión, ampliando el 

marco de estudio tradicionalmente financiero hacia uno que sea inclusivo de la 

inversión socialmente responsable.  
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9. PROGRAMACIÓN MULTICRITERIO 

La teoría de la decisión multicriterio es una disciplina relativamente reciente, 

desarrollada en la década de los 70, cuya meta es guiar al centro decisor en la 

resolución de problemas de optimización con objetivos en conflicto. 

Cabe distinguir, según Friedman (1962a), entre dos tipos de problemas: 

tecnológicos y económicos. En los primeros se trata simplemente de tomar una 

decisión en base a un único criterio; no es más que una simple búsqueda. No hay 

que elegir entre distintas alternativas sino buscar el punto óptimo según el criterio 

seleccionado. Por ejemplo, si el decisor ha de elegir entre un conjunto de plazas 

de garaje, todas iguales, cuál comprar y decide emplear como criterio la cercanía 

a la salida, estaría ante un problema tecnológico. En efecto, el proceso consistirá 

únicamente en una búsqueda de aquella plaza cuya distancia a la salida sea 

menor. Esa plaza sería la óptima.   

Por el contrario, según apuntan Zopounidis y Doumpos (2013), en el caso de los 

problemas económicos existen varios objetivos en conflicto. Es decir, no es 

posible la optimización simultánea de todos ellos y habrá que incluir las 

preferencias particulares del centro decisor para llegar a una solución. Los 

problemas económicos son los más comunes en la vida diaria: en la búsqueda de 

un coche se optará por criterios como maximizar el tamaño del habitáculo, 

minimizar el consumo de gasolina, maximizar la velocidad punta y maximizar la 

seguridad. Estos criterios entran en conflicto ya que con un habitáculo más 

seguro el tamaño disponible en el interior es menor, la velocidad punta se reduce 

y, al aumentar el peso por la seguridad adicional, aumenta también el consumo 

de gasolina. Habrá que desarrollar un método para poder alcanzar un punto 

óptimo que, sin ser el ideal, sea el que más se aproxima al mismo. 

En el caso concreto de la selección de carteras, tradicionalmente se ha prestado 

atención sólo al retorno y al riesgo (criterio Esperanza-Varianza de Markowitz), 

obviando otros criterios  como minimizar la máxima pérdida o minimizar el 

impacto medioambiental. 
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El objetivo último no es alcanzar el óptimo absoluto ya que la teoría de la decisión 

multicriterio, aun apoyándose en una sólida base teórica, intenta enfocar los 

problemas de optimización bajo la perspectiva del mundo real. En lugar de 

alcanzar el óptimo global bajo un único criterio, optimiza varios objetivos 

normalmente contrapuestos para llegar a un punto que, no siendo el mejor bajo 

cada criterio, es el mejor para el individuo tipo con múltiples preferencias.  

 

9.1 LA OPTIMALIDAD PARETIANA Y EL TRADE-OFF 

EFICIENCIA-EQUIDAD 

Vilfredo Pareto introdujo el concepto de eficiencia paretiana en 1896, 

constituyéndose en una pieza clave de la economía neoclásica y de las ciencias 

sociales. 

Se puede distinguir entre eficiencia fuerte y eficiencia débil. Un punto (X) es 

eficiente en el sentido de Pareto (eficiencia fuerte) si no existe otro punto (X’) tal 

que sea estrictamente preferido por al menos una persona. Un punto (Y) será 

eficiente en el sentido de Pareto (eficiencia débil) si no existe otro punto (Y’) que 

sea estrictamente preferido por todos los individuos. 

Dentro del ámbito del análisis multicriterio, la optimalidad paretiana hace 

referencia a la imposibilidad de encontrar un punto que, siendo factible (i.e., 

cumpliendo las restricciones) suponga una mejora de un objetivo sin que 

empeore al menos otro. 

Este concepto ha sido ampliamente apoyado y aplicado pero también criticado 

por parte de los defensores de la economía del bienestar. Los principales ataques 

proceden de una problemática común en economía: la dicotomía eficiencia-

equidad. La eficiencia paretiana conduce a situaciones económicamente 

eficientes pero no siempre justas o igualitarias. En la vida real puede darse el 

caso de una distribución de renta tal que el individuo A disponga de unos 

ingresos de  un millón de euros y el B de veinte mil euros. Como el individuo A no 

estaría dispuesto a ceder parte de su renta al B (mejoraría el bienestar de B pero 
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empeoraría el de A), la situación podría ser un óptimo de Pareto. Ahora bien, 

quizá la reducción de bienestar que le produce al agente A deshacerse de parte 

de sus ingresos sea asumible considerando la mejora que experimentaría B con 

una ínfima parte de la renta de A. Esta última situación no sería eficiente bajo el 

criterio de Pareto pero contribuiría al objetivo de equidad también perseguido 

dentro de la economía del bienestar. 

La optimalidad paretiana puede verse como un nexo entre un esquema 

tradicional de optimización bajo un único criterio y la incorporación de múltiples 

criterios contrapuestos, base sobre la que se asienta la optimización multicriterio. 
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9.2 FORMULACIÓN 

La construcción de un modelo de optimización de carteras según el enfoque de la 

teoría de la decisión multicriterio se puede dividir en las siguientes etapas: 

1. Definición de variables y parámetros. Terminología. 

El primer paso a la hora de plantear un problema de decisión multicriterio 

consiste en, a partir de la información disponible, identificar  sus variables y 

parámetros.  

Los parámetros vendrán dados por el centro decisor o por las características del 

problema pero, en cualquier caso, serán constantes a incluir en el modelo 

previamente a su resolución (cantidad máxima a invertir en cada compañía, 

cantidad mínima que fija el intermediario bancario, etc.). Por su parte, las 

variables de decisión serán los valores desconocidos que se pretende obtener, la 

propia solución del problema (i.e. porcentaje invertido en cada compañía). 

En terminología multicriterio, aquellos valores que representan una característica 

del mundo real se denominan atributos. Se trata de una realidad objetiva y 

cuantificable sobre la que el centro decisor no tiene la capacidad de actuar. Su 

medición se realiza a través de una función matemática, obteniéndose un valor a 

partir de las variables de decisión del problema: 

1( ,..., )nf x x             [9.1] 

Los objetivos expresan  el sentido de la optimización de los atributos. Así, 

minimizar el impacto ambiental o maximizar el beneficio para el inversor serán 

objetivos. La diferencia es que, mientras que el impacto ambiental es un atributo 

del tipo “cuanto menos mejor”, el beneficio para el inversor es del tipo “cuanto 

más mejor” y, como consecuencia, tienen direcciones de mejora opuestas. 

Por su parte, un nivel de aspiración o target constituye una cantidad de atributo 

deseable por el centro decisor, pero de manera flexible. Es decir, se busca ese 

nivel para el atributo pero se permite la posibilidad de una cierta desviación. La 

relación entre el atributo y el nivel de aspiración marcado por el decisor se 
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instrumentaliza a través de variables de desviación. Estas variables indicarán 

cuánto se desvía el nivel real del atributo del marcado como deseado por el 

usuario. En conjunto, el atributo, el nivel de aspiración y las variables de 

desviación constituyen una meta.  

Analíticamente, 

1( ,..., )nf x x n p NA                                     [9.2] 

con: 

1( ,..., )nf x x : expresión matemática del atributo 

n , p : variables de desviación 

NA : nivel de aspiración 

Es destacable el hecho de que la meta indica una condición flexible, en el sentido 

de que permite una cierta desviación respecto al nivel de aspiración establecido. 

Por el contrario, las restricciones, que se describirán a continuación, serán 

condiciones sine qua non del problema: inquebrantables e inflexibles.  

2. Restricciones del modelo 

El centro decisor impondrá igualmente ciertas restricciones que habrá de cumplir 

la solución del problema. Estas restricciones definirán una zona denominada 

región factible, fuera de la cual no es posible encontrar soluciones válidas. Es 

posible que existan soluciones más deseables que la que se alcance en el interior 

de este área pero únicamente aquellas en su interior serán consideradas como 

válidas. 

Estas restricciones pueden venir impuestas de manera exógena, por las 

características del entorno o pueden reflejar las preferencias del individuo. Entre 

las primeras estarían la inversión mínima que exigen los intermediarios cuando 

se compran títulos (no se pueden invertir 10 céntimos de euro) o la indivisibilidad 

de los títulos (no se pueden adquirir 60,545 acciones, a pesar de que ese sea el 

resultado del problema de optimización). En cuanto a las restricciones impuestas 
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por el individuo, pueden ser un porcentaje máximo a invertir en renta variable o 

un porcentaje mínimo de acciones nacionales en cartera.  

3. Función de logro 

En el óptimo, se habrá producido un trade-off o intercambio entre los distintos 

objetivos contrapuestos. La expresión general del problema será: 

1 1( ,..., ) [ ( ),..., ( ),..., ( )]n i qEff f x x f f f x x x                [9.3] 

sujeto a: 

 x F                      

donde: 

Eff  Representa la búsqueda de soluciones Pareto-eficientes 

( )if x :    Expresión matemática del atributo i-ésimo 

x :    Vector de variables de decisión 

F :     Conjunto factible en el espacio de las variables de decisión 
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9.3 TASAS DE INTERCAMBIO ENTRE CRITERIOS 

La transición desde un escenario de programación matemática clásica en el que 

se optimiza bajo un único criterio  hasta otro en el que se tienen en cuenta varios, 

implica el sacrificio de parte de la perfección que suponía el primer caso frente al 

segundo.  

Ya en el caso multicriterio, se produce el mismo fenómeno cuando se renuncia a 

aumentar el grado de cumplimiento de un objetivo para aumentar el logro de otro. 

Esto es lo que mide la tasa de intercambio o trade-off, que se podría definir como 

la cantidad de logro de un objetivo a la que se renuncia a cambio de un aumento 

unitario en otro.  

Analíticamente, si las variables de decisión correspondientes a dos soluciones 

eficientes se designan como 1x  y 2x , siendo 1( )if x  y 2( )jf x  las funciones que 

indican el logro de cada atributo en función de las variables decisorias, la 

expresión de la tasa de intercambio sería: 

1 2

1 2

( ) ( )

( ) ( )
i i

ij
j j

f f
T

f f





x x

x x
      [9.4] 

con:   

1 11 1( ,..., )nx xx  

2 21 2( ,..., )nx xx  

La tasa de intercambio constituye una herramienta clave para analizar el coste de 

oportunidad que supone logros en un criterio frente a pérdidas en los demás.  

9.4 PROGRAMACIÓN POR METAS 

El desarrollo de la programación por metas o goal programming como técnica de 

resolución de problemas multicriterio surge ante la creciente complejidad que 

están cobrando los problemas reales de toma de decisiones.  
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Esta complejidad tiene una doble vertiente. Por una parte el número de variables 

a incluir en estos problemas es mayor debido a la expansión de los sistemas de 

información de los que dispone el ente decisor. Dado el intenso proceso de 

globalización en el que se encuentra inmersa la economía mundial, el número de 

factores a incluir crece de forma casi exponencial y con ellos, la complejidad de 

los modelos. 

La otra vertiente de la complejidad de los problemas multicriterio actuales es la 

nueva naturaleza de las variables. Mientras que con anterioridad los parámetros 

eran de carácter puramente cuantitativos o, al menos, cuantificables mediante 

algún proxy, ahora no es tan sencilla su inclusión en el problema. Es el caso de 

factores como la responsabilidad social corporativa, la innovación, el impacto 

medioambiental, etc. 

La programación por metas, en lugar de fundamentarse en la optimización a 

través de estructuras matemáticas que aumentan la complejidad cuando el 

número de variables crece, proporciona soluciones que, no siendo 

necesariamente las mejores globalmente, son satisfactorias desde el punto de 

vista del ente decisor. De esta manera se salva un obstáculo como es la 

estimación de variables inobservables (función de utilidad) y se llega a un 

resultado que, sin ser necesariamente el óptimo global, es satisfactorio para el 

individuo (véase Romero (1991)). Esto es, soluciones satisfacientes dentro de la 

lógica de la racionalidad acotada propuesta por Simon (1957, 1979). 
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Estructura analítica 

La programación por metas se instrumentaliza a través del siguiente proceso: 

i) Definición de los atributos que intervienen en el modelo. 

ii) Selección por parte del decisor del nivel de aspiración que se desea para cada 

uno de esos atributos. 

iii) Vinculación de los dos puntos anteriores mediante las llamadas variables de 

desviación. Los niveles definidos por el agente decisor no se pueden alcanzar 

simultáneamente, disyuntiva característica del análisis multicriterio, de tal manera 

que existirá potencialmente una cierta desviación entre el logro de los atributos 

para una cierta solución y el nivel de aspiración marcado por el centro decisor. 

Esta relación se puede representar analíticamente por la estructura de metas 

[9.2] presentada anteriormente. 

Es conveniente tener en cuenta que las variables de desviación podrán ser 

deseadas o no, dependiendo de la naturaleza del atributo. Si el grado de logro del 

atributo está relacionado positivamente con la cuantía del mismo, las variaciones 

positivas supondrán un exceso deseado sobre el nivel de aspiración. Por el 

contrario un defecto sobre ese nivel será perjudicial para los intereses del 

individuo. 

Si el logro del atributo se relaciona negativamente con su cuantía tendremos una 

situación opuesta a la anterior: variaciones positivas serán no deseadas y 

negativas, beneficiosas. 

Por último, en caso de que se busque satisfacer exactamente ese nivel de 

aspiración concreto, tanto las desviaciones negativas como las positivas serán no 

deseables. Obviamente, la variable o variables a minimizar en el siguiente paso 

serán las no deseadas. 

Estos tres escenarios se pueden esquematizar en la tabla siguiente: 
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Meta 

original 

Meta con 

desviaciones 

Variable de desviación 

no deseada 

( )i if NAx  

( )i i i if n p NA  x  

in  

( )i if NAx  ip  

( )i if NAx  i in p  

Tabla 1 Variables de desviación no deseadas en distintos escenarios 
(Fuente: Ignizio, J.P. (1976)) 

iv) Finalmente, llegamos al punto de la resolución del problema en sí. Son dos los 

métodos más utilizados: la programación por metas ponderadas y la 

programación por metas lexicográficas. Ambos procedimientos se detallarán en 

los dos epígrafes siguientes. 

 

Programación por metas ponderadas 

Según se indicó en el punto 3 del proceso descrito anteriormente, habrá que 

minimizar las desviaciones no deseadas. Sin embargo, como los distintos 

atributos se cuantifican en unidades diferentes, no se puede minimizar 

directamente la suma de desviaciones no deseadas sino que habrá que 

homogeneizarlas para que sean comparables y, así, poder incluirlas 

conjuntamente en una expresión global. Una forma de homogeneización o 

normalización consiste en expresar las desviaciones como una magnitud relativa 

(un porcentaje, por ejemplo) en lugar de una desviación absoluta.  

Si relativizamos cada una de las desviaciones expresándolas como un porcentaje 

respecto al nivel de aspiración marcado en cada caso, quedaría: 

i

i i

d
Min

NA                                                 [9.5] 

donde id  es la desviación del atributo i  respecto al nivel de aspiración 

y puede ser cualquiera de los tres valores que aparecen en la tabla del 
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punto anterior ( in , ip  o i in p ) según la naturaleza del atributo 

considerado. 

 

 Adicionalmente, aun siendo comparables las distintas desviaciones, no 

incluyen la mayor o menor importancia que pueda dar el centro decisor a 

cada una de ellas. Ponderando cada desviación se puede hacer que el 

modelo incluya las preferencias del agente decisor respecto a la realización 

de los atributos. La expresión [9.5] quedaría como: 

· i
i

i i

d
Min

NA
                                              [9.6] 

siendo i  la importancia relativa que el inversor da a la realización del atributo     

i-ésimo. 

 

Programación por metas lexicográficas 

La idea fundamental de esta metodología es la priorización de metas. El decisor 

clasifica las metas en niveles de prioridad excluyentes, verificándose que el logro 

de las metas situadas en una determinada prioridad es “infinitamente preferible” 

al logro del conjunto de metas situadas en niveles de prioridad inferiores. Es 

decir, se sigue un orden secuencial, como en un diccionario (lexicon en latín). 

La minimización lexicográfica se articula en torno a un vector denominado función 

de logro que, a modo de función objetivo, incluye las desviaciones a minimizar. 

Esta función objetivo es un vector a cuya dimensión coincide con el número de 

niveles de prioridad establecidos: 

 1 1 1min ( , ),..., ( , )k k kLex h n p h n pa           [9.7] 

siendo ( , )i i ih n p  una función de las variables de desviación no deseadas (igual a 

in , ip   o  i in p , según el caso). Es decir, cada componente del vector a es una 
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función que suma las variables de desviación no deseadas (normalizadas y 

ponderadas) de las metas incluidas en el nivel de prioridad correspondiente. 

La minimización de la función de logro se realiza en orden lexicográfico, 

entendiendo como tal una minimización ordenada de las componentes del vector 

a. Se trata de un proceso de minimización secuencial: inicialmente se minimiza la 

desviación del atributo situado en un nivel superior para proseguir con las de 

niveles inferiores, siempre supeditado a los valores obtenidos en los pasos 

previos. Es decir, la minimización de una cualquiera de las componentes de a 

respeta los valores que, para las variables de decisión no deseadas, se obtienen 

al minimizar las componentes de niveles de prioridad superiores. 

Exposiciones más detalladas y actuales sobre la programación por metas pueden 

verse en Tamiz et al. (1998), Romero (2004), Caballero et al. (2009), Jones and 

Tamiz (2010). 

 

9.5 JUEGOS CON METAS CONTRA LA NATURALEZA 

APLICADOS A LA SELECCIÓN DE CARTERAS 

Para formular nuestro modelo de selección de carteras bajo criterios de inversión 

socialmente responsable partimos de una adaptación de un trabajo de Rehman y 

Romero (2006) en el que se combina la programación por metas con los juegos 

contra la naturaleza en un contexto de incertidumbre. 

Comencemos por caracterizar los parámetros del modelo. Así, tenemos: 

 

n  Número de activos considerados. 

m Número de periodos de tiempo bajo estudio, que serán los 

diferentes estados de la naturaleza (elemento exógeno al problema 

y sobre lo que el decisor no puede actuar). 
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ix  Peso del activo i-ésimo en la cartera (en tanto por uno, 

cumpliéndose que 
1

1
n

i
i

x


 ). 

 ij n xm
R  Matriz de n xm  elementos cuyos componentes son el rendimiento 

del activo i-ésimo en el periodo j-ésimo. 

 ij nxm
S  Matriz de n xm  elementos cuyos componentes se obtienen, para 

cada periodo (i.e. en cada columna), restando al valor máximo de 

retorno de un periodo j-ésimo, el retorno de cada una de las 

acciones en ese periodo. Así se formaría la columna j-ésima y, de 

manera análoga, el resto hasta un total de m columnas. Esta matriz 

de errores o regrets se denomina matriz de Savage. 

iE  Esperanza matemática del rendimiento alcanzado por el activo        

i-ésimo. 

iV  Semi-varianza negativa de los rendimientos alcanzados por el 

activo i-ésimo. 

E   Peso asignado al criterio de esperanza matemática del rendimiento. 

S   Peso asignado al criterio de Savage. 

V   Peso asignado al criterio semi-varianza negativa. 

TE  Nivel de aspiración para el criterio esperanza matemática del 

rendimiento. 

TS   Nivel de aspiración para el criterio Savage. 

TV  Nivel de aspiración para el criterio semi-varianza negativa. 
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Metas 

Cada uno de los criterios tendrá una expresión asociada que indique el nivel de 

logro del atributo y, como consecuencia, una expresión de la meta distinta.  

 Criterio de Savage 

El criterio de Savage se centra en la pérdida, en lugar del beneficio. Sugiere que 

habría que minimizar la máxima pérdida posible. 

 
1

· 1,...,
n

ij i j j T
i

S x n p S j m


                         [9.8] 

 

 Criterio de la esperanza matemática del rendimiento 

Maximiza el beneficio que, en media, obtiene cada alternativa para todos los 

estados de la naturaleza posibles (i.e., para todos los periodos). 

1

·
n

i i T
i

E x E 


                                          [9.9] 

A diferencia del caso anterior, este criterio no se evalúa sobre los diferentes j-

ésimo periodos ya que iE  representa la tasa de retorno media para la acción i-

ésima evaluada sobre la totalidad del rango temporal bajo análisis.  

 

 Criterio de la semi-varianza negativa 

La semi-varianza negativa (SVN) se define como la suma de los cuadrados de las 

desviaciones negativas respecto a la media. Es decir, que se calcula de manera 

análoga a la varianza pero sólo se incluyen valores menores a la media. 

Constituye una medida del riesgo al incorporar el concepto de variabilidad. 

 2

1

/
m

ij i

ij i
j

R E
SVN R E

m


                          [9.10] 
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Tiene especial relevancia en el análisis de carteras ya que parece razonable que, 

en lugar de minimizar la desviación total bilateral (varianza), se minimicen las 

desviaciones negativas ya que no interesa un retorno menor a la media pero uno 

mayor siempre es bienvenido (véase Markowitz, 1970). Así, la meta será: 

1

·
n

i i T
i

V x V 


                                       [9.11] 

 

Función de logro 

Las variables n,   y  miden las desviaciones negativas mientras que p,  y 

  las positivas. Puesto que el criterio del rendimiento esperado es del tipo 

“cuanto más mejor”, no se desean desviaciones negativas respecto al target ( TE

), mientras que los de Savage y semi-varianza negativa penalizan las 

desviaciones positivas respecto al target ( TS  y TV  respectivamente). Las 

variables de desviación no deseadas que habrá que minimizar serán: 

, , p      [9.12] 

y la función de logro será del tipo: 

1

, ,
m

j
j

Min f p 


 
 
 
              [9.13] 

La función de logro que se planteará será la combinación de una estrategia de 

eficiencia (maximizar la esperanza global) y otra MINIMAX (minimizar la máxima 

desviación): 
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 Función objetivo 1: Máxima eficiencia 

Para que las desviaciones de los distintos criterios sean comparables habrá que 

expresarlas en términos relativos respecto, por ejemplo, a los objetivos marcados 

(i.e. los targets TE , TS  y TV ). De esta forma se tendrá una expresión homogénea 

dimensionalmente.  

Sin embargo, según se vio en el apartado dedicado a la programación por metas 

ponderadas, el agente decisor muy probablemente no dará la misma importancia 

a todos los criterios. Si se ponderan las desviaciones no deseadas por un peso 

preferencial, se habrán incorporado sus preferencias a la función de logro. 

1

m
SE V

j
jT T T

Min m m p
E V S

  


            [9.14] 

 

 Función objetivo 2: MINIMAX 

Este es el criterio más equilibrado ya que no busca minimizar la desviación 

agregada o total sino minimizar la máxima desviación existente respecto al nivel 

de aspiración buscado.  

Así, introducimos una variable D que represente esa desviación agregada 

máxima, la función objetivo será: 

Min D                       [9.15] 

s.a. 

 0 1,...,SE V
j

T T T

m m m p D j m
E V S

                     [9.16] 

Obsérvese como esta condición deberá de verificarse para cada periodo con el 

fin de que D represente la máxima desviación existente entre todos los estados 

de la naturaleza posibles. Por  contra, en el criterio anterior sólo se minimizaba el 

agregado total de desviaciones, sin importar si existían outlayers o puntos 

extremos muy desviados respecto al target. 
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Ambos enfoques pueden arrojar soluciones bien distintas, [9.14] ofrecerá la 

solución más eficiente o de mejor promedio mientras que [9.15] proporcionará la 

solución más equilibrada  o balanceada, por lo que parece razonable 

combinarlos. 

La agregación de las dos funciones anteriores en una única función de logro se 

realiza de forma paramétrica. Variando el parámetro   se da más importancia a 

una de las dos estrategias según se busque, respectivamente, eficiencia (  =1) o 

equidad (  =0). 

 

 
1

1
m

SE V
j

jT T T

Min D m m p
E V S

    


 
    

 
             [9.17] 

 

Restricciones 

Las variables ix  (con  1,...,i n ) representan un porcentaje del presupuesto 

total en tanto por uno, luego su suma ha de ser necesariamente uno: 

1

1
n

i
i

x


                                                   [9.18] 

Además, cada una de ellas deberá pertenecer al intervalo [0,1], es decir: 

0 1ix                                   [9.19] 

Por otra parte, para que la cartera no sea muy dependiente del performance de 

una acción individual, habrá que imponer alguna limitación respecto al peso 

máximo que puede tener una acción en la cartera: 

i MAXx Cota                                               [9.20] 

Todos los intermediarios financieros exigen que se invierta un mínimo en cada 

compañía 
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i MINx Cota                                               [9.21] 

Finalmente, introduciremos las restricciones lógicas de no negatividad: 

n 0   p 0  α 0   β 0          [9.22] 
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10. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN ÍNDICE SINTÉTICO 

La creciente importancia del desarrollo sostenible y su incorporación como un 

objetivo adicional en el esquema decisional en distintos ámbitos económicos ha 

motivado un debate sobre el marco y las herramientas adecuados para su 

inclusión en el problema de toma de decisiones. 

El concepto de desarrollo sostenible está estrechamente vinculado a la 

caracterización del entorno natural y social. La mayor parte de los conceptos que 

caracterizan estos ámbitos son de difícil valoración económica al no formar parte 

de un mercado organizado y tener su valoración un fuerte componente de 

subjetividad según distintos entes decisores. La valoración de esos bienes sin 

mercado es el elemento clave de la investigación en el campo de la economía del 

medio ambiente. 

Una forma de caracterizar el problema de la valoración medioambiental, según 

apunta Hajkowicz (Hajkowicz, S. (2006)),  es la búsqueda de un numeraire, es de 

decir, una unidad de valor. Esto ha llevado a algunos investigadores a intentar 

estimar lo que valdría un bien medioambiental en caso de ser intercambiado en 

un mercado organizado. Entre las técnicas desarrolladas en esta línea se 

incluyen la valoración contingente (Carson, 2000) y el choice modelling (Bueren 

and Bennet, 2004). Se trata de técnicas que conllevan la realización de 

encuestas muy estructuradas a través de las cuales se pretende averiguar la 

disposición de la gente a pagar por determinados bienes medioambientales. 

Otras técnicas estiman el valor monetario del bien medioambiental analizando los 

precios realmente pagados por bienes o servicios con mercado estrechamente 

vinculados con el bien medioambiental cuya valoración se pretende estimar. Los 

precios hedónicos (Goffe, 2000) y el método del travel-cost (Shrestha et al., 2002) 

son ejemplos de estas técnicas. 
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Una tercera línea de investigación para conseguir un numeraire la constituyen los 

denominados indicadores sintéticos o composite indicators. Se trata de índices 

que agregan matemáticamente magnitudes multidimensionales en un único 

índice con el objetivo de proporcionar a los agentes decisores una visión 

integrada y resumida de múltiples y dispares criterios. Se emplean para medir el 

cumplimiento de ciertos objetivos, comparar distintos sistemas, monitorear el 

desempeño de diversas políticas, entre otros, en los ámbitos de la economía, el 

medio ambiente y el ámbito social tanto por organismos públicos como por 

empresas del sector privado. 

Ejemplos de índices sintéticos publicados por organismos internacionales 

incluyen el Human Development Index de Naciones Unidas, el Environmental 

Performance Index, publicado conjuntamente por Yale, Columbia, WEF y la 

Comisión Europea y el Sustainable Economic Welfare Index, desarrollado por 

Daly y Cobb (1989). 

La popularidad en el uso de esta herramienta tiene su origen, según apuntaba 

Saisana et al. (2005), en la inclinación de los denominados stakeholders de 

resumir procesos complejos en una sola magnitud para poder reducir el número 

de variables en el proceso de toma de decisiones y hacer comparativas entre 

diversos sistemas. Sin embargo, una crítica extendida a los indicadores sintéticos 

es su subjetividad debido a la dependencia del resultado final de diversos 

aspectos del proceso de construcción del índice, tales como el método de 

normalización, el esquema de ponderación de criterios así como el método de 

agregación de los indicadores. 

10.1 DEFINICIÓN DE UN MARCO TEÓRICO PARA EL 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Una de las principales barreras a la hora de intentar analizar e implementar el 

principio de sostenibilidad es la falta de un marco coherente en el que dicho 

concepto se pueda desarrollar.  
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Debido a la naturaleza intrínsecamente compleja del concepto de sostenibilidad, 

es difícil construir un marco de análisis teórico-empírico aplicable de forma 

universal. Varios autores han propuesto diversos marcos según el contexto en el 

que se desarrolle el concepto de sostenibilidad. Si bien es difícil construir un 

esquema común para todo tipo de análisis y situaciones, según apuntan 

Mendoza y Prabhu (2003), hay dos características que todo buen marco teórico 

debería tener: ser holístico y sistemático. 

Un esquema holístico se aproxima al problema de caracterización de la 

sostenibilidad desde el punto de vista del sistema y empleando características y 

conceptos del sistema en su conjunto, en lugar de construir un esquema general 

a partir de elementos individuales. Bell y Morse (1999) ofrecen una muy buena 

descripción del análisis holístico de la sostenibilidad. 

Por otra parte, un marco de análisis sistemático conlleva un proceso estructurado 

que se ajusta a los principios de sistemas completos, contrario a un análisis 

puramente ad-hoc, heurístico o de prueba y error en el que las características 

generales del sistema se deriven de los elementos particulares que forman dicho 

sistema. 

 

10.2 ESQUEMA JERÁRQUICO DE CRITERIOS E 

INDICADORES 

Según se analizaba en epígrafes anteriores, existe un amplio consenso en cuanto 

a la importancia del desarrollo sostenible como objetivo a incluir dentro de los 

distintos esquemas de toma de decisiones, sin embargo, hay una serie de 

dificultades como la propia definición de sostenibilidad, los elementos 

característicos de un bien o servicio sostenible, los factores que afectan a la 

sostenibilidad y la forma de medir y evaluar la sostenibilidad de un sistema, que 

hacen difícil un análisis riguroso del concepto de sostenibilidad que se ajuste al 

marco holístico y sistemático expuesto en el epígrafe anterior. 
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Un esquema comúnmente extendido para la caracterización de sostenibilidad es 

el basado en los conceptos de criterios e indicadores, desarrollado por Lammerts 

van Bueren y Blom (1997).  Mendoza y Prabhu (2000) desarrollaron y ampliaron 

posteriormente dicho esquema hasta una estructura jerárquica que incluye los 

conceptos de principios, criterios, indicadores y verificadores: 

 

 

Figura 11 Estructura jerárquica de principios, criterios, indicadores y verificadores  
(Fuente: Mendoza, G.A. et al. (2000) y elaboración propia) 

Los principios y criterios proporcionan el marco conceptual general del análisis de 

sostenibilidad, describiendo conceptos globales sin ser por ellos mismos medidas 

directas del grado de sostenibilidad de un sistema. Los criterios son puntos 

intermedios en los que se agrega la información proporcionada por los distintos 

indicadores, dándose operatividad a los conceptos representados por los 

principios. 

Por su parte, los indicadores y verificadores representan la información del medio 

natural y social disponible para evaluar los criterios. Mientras que los indicadores 

se pueden ver como variables usadas para inferir el estado de un criterio 

particular, los verificadores contienen datos o información que incrementa el 

grado de especificidad o facilidad de valoración de un indicador. 

Medida de Sostenibilidad
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Este esquema resulta de utilidad a distintos niveles: para investigadores, para 

legisladores y como una fuente de información para el público en general. Estos 

grupos tienen diferentes intereses e inquietudes. La comunidad investigadora se 

centrará en que las metodologías para la obtención de criterios e indicadores 

sean consistentes y los datos comparables. Los legisladores buscarán que los 

indicadores sean claros, inequívocos y útiles. Finalmente, según apunta 

Meadows (1972), el público en general necesita estar informado sobre si su 

entorno y calidad de vida están sufriendo un deterioro, así como la tendencia 

futura del mismo y si ese estado puede revertirse.  

Las dificultades para desarrollar y usar criterios e indicadores para analizar el 

grado de sostenibilidad de un sistema tienen su origen en la complejidad de 

caracterizar el medio natural y social. Muchos de los procesos dinámicos 

involucrados, incluyendo biofísico, químico, fisiológico y humano, son complejos y 

no han sido completamente caracterizados desde un punto de vista científico. Por 

lo tanto, el desarrollo de indicadores explícitos que reflejen estos procesos es 

difícil. Consecuentemente el desarrollo de criterios e indicadores ha de ser hecho 

de forma generalista, abarcando las distintas dimensiones del entorno natural y 

social a diferentes niveles.  

 

10.3 LA TEORÍA DE LA DECISIÓN MULTICRITERIO 

APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES 

SINTÉTICOS 

El uso de técnicas de análisis multicriterio ha sido ampliamente estudiado por 

parte de la comunidad investigadora en el contexto de la construcción de índices 

sintéticos a partir de criterios e indicadores. 

Según Mendoza y Prabhu, (2000, 2003) existen diversas razones por las que se 

ha extendido el uso de las técnicas multicriterio para la construcción de índices 

sintéticos. 
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En primer lugar, el análisis multicriterio tiene su fundamento en el análisis de 

problemas con múltiples y dispares objetivos en conflicto. Esta característica es 

esencial en el análisis de la sostenibilidad ya que generalmente existirán 

múltiples criterios enfrentados que se pretenden alcanzar de forma simultánea, 

máxime cuando se incorporan criterios económicos al análisis de sostenibilidad, 

más allá de los puramente medioambientales.  

En segundo lugar, la programación multicriterio puede incorporar tanto variables 

cuantitativas como cualitativas, incluyendo las denominadas opiniones de 

expertos. Las características de los medios naturales y socio-económicos son 

raramente completas y conocidas en su totalidad, por lo tanto, la posibilidad de 

cubrir estas lagunas de información cuantitativa con datos cualitativos, opiniones 

de expertos o conocimiento experimental supone una ventaja significativa frente a 

otros métodos. 

En tercer lugar, su desarrollo teórico está estructurado de tal forma que permite la 

colaboración entre los entes decisores y el resto de partes involucradas. La 

sostenibilidad típicamente afecta a multitud de agentes, desde el público general 

hasta políticos y legisladores, pasando por investigadores, directivos de 

compañías privadas, organizaciones no gubernamentales, etc. El esquema 

participativo proporcionado por la decisión multicriterio permite consensuar 

posiciones entre los distintos stakeholders. 

En cuarto lugar, este esquema teórico no es necesariamente intensivo en datos. 

De hecho, es aplicable con un conjunto de datos reducido o empleando técnicas 

como las opiniones de expertos. 

Por último, a pesar de que el análisis multicriterio tiene un sólido fundamento 

teórico, resulta sencillo, intuitivo y transparente. De esta forma, las partes 

involucradas en el proceso de análisis se mantienen totalmente informadas de los 

detalles del procedimiento y las implicaciones de los resultados. 

En el contexto de la estructura jerárquica de criterios e indicadores descrita en el 

epígrafe anterior, la programación multicriterio proporciona una medida de la 

importancia relativa de cada criterio e indicador frente al resto. El resultado del 

análisis permite priorizar los principios en cuanto a su importancia desde el punto 
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de vista de la sostenibilidad, priorizar los criterios que se agrupan bajo un 

principio común, así como priorizar los indicadores que dependen de un mismo 

criterio. 

Estas listas priorizadas describiendo la importancia relativa de cada elemento 

servirán para identificar que principios y criterios son claves para la sostenibilidad 

de un sistema en un contexto determinado, así como para asignar un peso 

relativo a cada indicador. 

10.4 CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE SINTÉTICO 

El proceso de cálculo de indicadores se puede dividir en las siguientes fases: 

selección de indicadores, agrupación, evaluación, ponderación y normalización 

de indicadores y agregación de los mismos para formar el índice sintético. Este 

esquema se presenta en la figura siguiente: 

 

Figura 12 Esquema de construcción de un índice sintético  
(Fuente: Krajnc, D et al (2005) y elaboración propia) 
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10.4.1 Selección de Indicadores 

Un primer paso en la construcción de un índice de sostenibilidad medioambiental 

es la selección de aquellos elementos que caractericen el esquema decisional del 

inversor. Para ello, no solo habrá que tener en cuenta las preferencias del centro 

decisor, sino también la viabilidad de caracterizar estos elementos en forma de 

indicadores. Esto, siendo aplicable a cualquier esquema de decisión, es 

particularmente relevante en el ámbito de la sostenibilidad debido a la dificultad 

de medir las características del entorno natural, así como cuantificar ciertos 

conceptos del ámbito social.  

Un problema común es la falta de homogeneidad en  la caracterización de indica- 

dores publicados por las distintas compañías u organismos internacionales, o 

incluso la ausencia de los mismos. Por ello, según se estudió en la sección 6.4, la 

sistematización y rigor en la selección de indicadores apoyándose en 

herramientas como el Global Reporting Initiative (GRI) o la norma de la 

International Organization for Standardization ISO 31 , son clave para llegar a un 

resultado sólido.  

 

10.4.2 Agrupación de indicadores 

Según se describe en la sección 6.4 y bajo la definición más comúnmente 

extendida de sostenibilidad (Global Reporting Initiative), se puede distinguir entre 

indicadores de sostenibilidad económicos, medioambientales y sociales. 

Obviamente, estas tres categorías tienen cierto grado de superposición, lo que 

refleja la naturaleza compleja e interdisciplinaria del concepto de sostenibilidad 

El grupo de indicadores económicos agrupa los impactos de las actividades de la  

compañía en el bienestar económico de sus accionistas y resto de partes 

involucradas. Agrupan todos los aspectos de las interacciones de tipo económico, 

tanto las tradicionales asociadas al retorno y al riesgo como otras vinculadas al 

concepto de equidad como el mínimo beneficio o el máximo riesgo. 
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Los indicadores medioambientales reflejan el impacto de las compañías en el 

medio natural: ecosistemas, tierra, aire y agua. 

Por último, los indicadores sociales reflejan la actitud de las compañías en lo 

relativo a la sociedad en su conjunto, incluyendo a sus propios empleados, 

proveedores, subcontratistas y clientes, entre otros. 

Ejemplos de indicadores agrupados según las categorías anteriores se pueden 

encontrar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Indicadores de sostenibilidad. Ejemplos y categorización 
(Fuente: Hanley, N. (1999) y elaboración propia) 

 

Una clasificación alternativa es la que distingue entre medidas de sostenibilidad 

débiles y fuertes.  

Tipo Grupo Ejemplo / Unidades

Ecológico / Medioambiental

Simple Calidad del aire NOx ppm

Calidad del aire SOx ppm

Calidad del agua DOc mg/l

Erosión del suelo Toneladas / Ha / año

Agregado Producción primaria neta Energía / m2 o toneladas / ha

Espacio medioambiental Varios

Huella ecolócica Ha/persona

Económico

Simple Consumo per capita €/persona

Salarios reales €/persona

Desempleo Número de desempleados / región

Agregado Producto neto nacional verde €

Ahorro €

Socio-Político

Simple Mortalidad Muertes / 1000

Alfabetización Índice de alfabetización / 1000

Agregado Índice de bienestar económico y social €, o €/persona

Genuine Progress Indicator €, o €/persona

Human Development Index Índice
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El concepto de sostenibilidad débil se basa en la teoría económica neoclásica, 

que identifica el uso ineficiente de los recursos naturales como la principal causa 

de los problemas medioambientales. Esta ineficiencia es causada por un fallo de 

mercado debido a externalidades. De esta forma, los esfuerzos para alcanzar la 

sostenibilidad bajo esta teoría se centran en que todos los bienes, tanto naturales 

como económicos, tengan un mercado y los precios reflejen de forma adecuada 

el valor de los mismos. La consecuencia de esta definición es que, según la 

teoría neoclásica, los bienes manufacturados y el capital natural son sustituibles 

hasta cierto punto y el coste del deterioro del medio ambiente puede ser 

compensado por los beneficios del capital manufacturado (beneficios). Así, el 

deterioro medioambiental, y por ende los indicadores agrupados bajo esta 

categoría, son valorados en unidades monetarias.  

La sostenibilidad fuerte analiza el impacto de las actividades económicas en el 

medio natural y niega el grado de sustitución que asume la sostenibilidad débil. 

Esta teoría intenta mantener los stocks de capital natural intactos protegiendo la 

estabilidad y resistencia ecológica del medio natural.  

10.4.3 Evaluación de indicadores 

En esta etapa del proceso de construcción del índice se determina si los 

indicadores son de los denominados cuanto más mejor o cuanto menos mejor. 

Por ejemplo, las emisiones de gases contaminantes son del tipo cuanto menos 

mejor mientras que la inversión con fines sociales de una compañía es del tipo 

cuanto más mejor. La determinación del tipo de indicador será clave para la 

posterior etapa de optimización. 

10.4.4 Normalización de indicadores 

Los indicadores estarán inicialmente expresados en distintas unidades, lo que 

dificulta la comparabilidad entre ellos. De esta forma, es necesario un proceso 

previo de normalización a través de funciones de transformación, antes de 

combinarlos en el indicador de sostenibilidad. 
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Una de las técnicas de normalización más extendidas es la transformación lineal 

por la que los indicadores son ajustados de forma lineal desde un valor mínimo 

hasta otro máximo: 

, ,
,

, ,

A ijt min jt
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Donde ,N ijtI   es el indicador normalizado i-ésimo para un grupo de indicadores j-

ésimo del tipo “cuanto más mejor” en el tiempo t y ,N ijtI   es el indicador 

normalizado i-ésimo para un grupo de indicadores j-ésimo del tipo “cuanto menos 

mejor” en el tiempo t. 

Aunque existen otros métodos de normalización como la transformación Z (Esty 

et al., (2005)) y la distancia a un punto de referencia (Zhou, L. et al (2012)), en el 

contexto de la construcción de un índice sintético es recomendable la 

normalización lineal, según apunta Zhou, P. et al (2006) por dos motivos. En 

primer lugar, dicha transformación puede hacer que un índice construido 

agregando los indicadores a través de una simple media aritmética sea 

representativo, si las variables son medibles de forma racional, lo que ocurren en 

la mayoría de ocasiones (Ebert y Welsh, (2004)). En segundo lugar, los valores 

normalizados son relativamente fáciles de interpretar. 

10.4.5 Ponderación y agregación de indicadores 

La importancia individual de cada uno de los indicadores es muy difícil de 

determinar con suficiente precisión. Cada centro decisor asignará un peso 

relativo diferente a cada uno de estos indicadores según sus preferencias 

individuales. Adicionalmente, el método a través del cual se agregan será clave 

para determinar las características y propiedades del índice sintético construido. 
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Ponderación de indicadores 

Entre las distintas técnicas de decisión multicriterio existentes, hay tres 

destacadas que han sido ampliamente usadas en la determinación del peso 

relativo de criterios e indicadores para la construcción de índices sintéticos: la 

comparación de pares, ranking y rating. 

La comparación entre pares desagrega el problema de la selección de 

indicadores en una serie de problemas de decisión únicamente entre pares de 

indicadores respecto a un mismo criterio. 

Ranking, por su parte, no realiza comparativas de dos en dos sino sobre el 

sistema en su conjunto y su importancia relativa respecto al total, siendo 

asignados un orden respecto al total. 

Finalmente, el método de rating, en lugar de asignar únicamente un orden como 

es el caso del ranking, fija un valor para cada uno. 

Algunos autores han optado por la ponderación por pesos idénticos con el 

objetivo de simplificar el problema, en línea con el principio de la denominada 

navaja de Occam. 

Agregación de indicadores 

En cuanto a la agregación de los indicadores para construir el índice sintético, 

uno de los esquemas de agregación más comúnmente usados es la suma 

ponderada (Kang, S.M. 2002 y Esty et al. 2005). Se puede formular como: 

1

           1,2, ,
m

i j ij
j

IS w R i n


       [10.3] 

Este método lleva a la solución más sostenible o ecuánime ya que proporciona el 

mejor resultado en términos agregados. Sin embargo, podría producir resultados 

muy malos para alguno de los indicadores, lo que quizá no sería aceptable desde 

el punto de vista del sistema en su conjunto, especialmente en un contexto de 

análisis de sostenibilidad. Adicionalmente, este esquema de agregación ignora 

los aspectos dinámicos del sistema, así como la interacción entre variables, muy 
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común en el medio natural y social. A pesar de estas limitaciones, este método 

ha sido ampliamente usado en la práctica debido a su transparencia y facilidad de 

comprensión para aquellos ajenos a la materia. 

En el método del producto ponderado, weighted product (WP), los sistemas con 

peores características tienen más peso en el índice sintético, llevando de esta 

forma a soluciones más balanceadas o  comprometidas que el método de la suma 

ponderada. Esto resulta especialmente relevante en el contexto del desarrollo 

sostenible, donde un buen resultado conjunto no es suficiente si alguno de los 

indicadores presenta niveles no aceptables. 

1

( )             1,2, ,j

m
w

i ij
j

IS R i n


       [10.4] 

Aunque este método ha sido utilizado relativamente poco para la construcción de 

índices sintéticos, la media geométrica ponderada (weighted geometric mean - 

WGM), ha recibido mucha más atención por parte de investigadores (Kang, 2002; 

Ebert y Welsch, 2004; Esty et al., 2005). 

1/

1

( )             1,2, ,
m

m
i j ij

j

RIS w i n


       [10.5] 

Si 1 2 nw w w   , los dos métodos son idénticos, excepto por un factor 

constante. Sin embargo, si 1 2i i inR R R  , los valores del índice no dependen 

de los pesos. Esto se cumple para el método del producto ponderado pero no 

para el método de la media geométrica; por lo tanto, el método de la suma 

ponderada será más apropiado que el de la media geométrica para la 

construcción de índices sintéticos de sostenibilidad.  

Otro método adicional de agregación es el de la ponderación del ideal 

desplazado, weighted displaced ideal (WDI), basado en el concepto de que el 

mejor sistema debería presentar la distancia mínima respecto al ideal (Zeleny, 

1982). Díaz-Balteiro y Romero (2004a), desarrollaron este método en el contexto 

de un índice de sostenibilidad sintético. Según dicha evolución, si el vector ideal, 
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una vez realizado el proceso de normalización, es (1,1, ,1) *R , se puede 

formular el WDI como: 

1

(1 R )             1,2, ,p p
i i

j

m

j jIS w i n


        [10.6] 

El sistema para el que la ecuación [10.6] da el mínimo resultado será el sistema 

natural más sostenible. Una sencilla transformación algebraica de [10.6] permite 

reformular el óptimo como aquel que maximiza la siguiente expresión: 

1

R             1,2, ,
m

p p
i j ij

j

IS w i n


       [10.7] 

Esta expresión representa realmente una familia de esquemas de agregación 

según varíe el valor de la métrica p . Si 1p  , este método es equivalente al de la 

suma ponderada, con las ventajas e inconvenientes descritos con anterioridad. 

1 1R R(1)i i m imIS w w      [10.8] 

Para valores de p  entre 2 e infinito se mantiene el carácter aditivo del esquema 

de agregación, sin embargo, la función se convierte en no lineal, incrementando 

la generalidad del índice. 

Este tipo de funciones distancia ha sido ampliamente estudiado, demostrándose 

que se asigna progresivamente más importancia al valor más desplazado 

respecto al punto ideal según incrementa el valor de la métrica p . Así, para p    

se minimiza la desviación del resultado frente al ideal para el indicador más 

desplazado. De forma similar al caso de la agregación mediante el producto 

ponderado, este tipo de soluciones resulta especialmente interesante en un 

contexto de sostenibilidad donde, aun buscándose la sostenibilidad general, se 

pretende que dicha solución sea balanceada y así se evite llegar a soluciones 

muy lejos del ideal para algunos indicadores. 

Se ha demostrado que esta solución sostenible-balanceada es aquella que 

maximiza la siguiente expresión (Zeleny, 1974): 
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   ij1
min R   i jj m

IS w
 

     
    [10.9] 

De esta forma, parametrizando p se puede obtener una familia de soluciones 

desde la máxima sostenibilidad agregada para 1p   hasta la sostenibilidad más 

balanceada para p   . Soluciones compromiso a medio camino entre estos dos 

extremos se pueden alcanzar variando el valor de p. Una posibilidad de formular 

este rango de posibles soluciones sin perder la linealidad es a través de la 

combinación lineal convexa de los índices de sostenibilidad dados por [10.8] y 

[10.9], obteniendo: 

   ij j ij1
1

1 min R R  
m

i jj m
j

IS w w 
 



         [10.10] 

Donde 	  es un parámetro de control que evalúa la tasa de intercambio entre la 

máxima sostenibilidad agregada y la sostenibilidad más balanceada. Con 1 

se obtiene el índice que maximiza la sostenibilidad agregada mientras que con 

0  se obtiene el índice que maximiza la sostenibilidad de forma balanceada. 

De esta forma se ha convertido la familia de soluciones resultado de la 

parametrización de p  [1,], en otra familia de soluciones resultado de la 

parametrización de   [0,1]. 

Otros procedimientos de agregación de indicadores basados en métodos de 

optimización multicriterio pueden verse en Blancas et al. (2010), Díaz-Balteiro y 

Romero (2004b) y Ruiz et al. (2011). No obstante, por su aplicabilidad al caso en 

estudio, se ha seleccionado el mecanismo de cálculo de índices sintéticos de 

sostenibilidad descrito anteriormente. 
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SECCIÓN IV: 
SELECCIÓN DE CARTERAS: 
UNA APLICACIÓN EMPÍRICA 
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11. INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN IV 

Según se analizó en la sección II, uno de los mayores obstáculos del desarrollo 

sostenible y su divulgación a nivel corporativo a través de la responsabilidad 

social corporativa es la falta de un marco consensuado y realista que permita su 

aplicación empírica, más allá de su conceptualización teórica. 

En esta sección se pretende estructurar un problema que, basándose en el 

marco teórico desarrollado en la sección III, haga uso de datos reales, tanto 

financieros como de RSC, para alcanzar una cartera solución dentro de las 

preferencias marcadas por un ente decisor dado, tanto en los aspectos 

puramente financieros como de sostenibilidad. 
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12. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CASO 

DE ESTUDIO 

 

Una vez descrita la estructura teórica de la adaptación de un juego con metas 

contra la naturaleza a la selección de carteras, el presente capítulo describirá el 

proceso de selección de un caso real que agrupe las compañías de entre las 

cuales se obtendrá la cartera óptima a partir de las preferencias del inversor.  

Se detallarán tanto las fuentes de información empleadas y el proceso de 

extracción de los datos, como la composición del caso propiamente dicho¸ 

realizándose un estudio estadístico para caracterizar al mismo. 

 

12.1 FUENTES DE DATOS 

En cuanto a la información financiera, los datos de cotización se han obtenido a 

partir del repositorio de datos online de Yahoo! Finance® 

(www.finance.yahoo.com) y Google Finance® (www.google.com/finance). Las 

distintas acciones cotizan en diferentes mercados y divisas, garantizándose la 

homogeneidad mediante el uso de su respectivo rendimiento en el rango 

temporal considerado. 

Los datos de cotizaciones han sido descargados en formato.csv (comma 

separated values) y procesados posteriormente hasta obtener el rendimiento. En 

este caso, se ha optado por un rango temporal de 1 año (1 de Enero de 2012 

hasta 31 de Diciembre de 2012) y con periodicidad quincenal. 

La información relacionada con el impacto social y medioambiental, por su parte, 

ha sido obtenida en base a los informes anuales y de sostenibilidad de cada una 

de las compañías integrantes del caso de estudio. Tal y como se analizó en la 

sección II sobre desarrollo sostenible, los denominados códigos de 

autorregulación proporcionan una herramienta para que, sin existir un desarrollo 
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normativo al respecto por parte de la autoridad legal competente, las compañías 

puedan adscribirse a un determinado esquema para la observación de ciertos 

principios de sostenibilidad. 

En concreto, el Global Reporting Initiative ha sido objeto de una amplia adhesión 

por parte de compañías de diversos ámbitos en los últimos años. Se trata de un 

esquema que pretende homogeneizar la práctica de la publicación de parámetros 

relacionados con la sostenibilidad e impacto medioambiental y social. De esta 

forma, tanto para los inversores como para otros stakeholders implicados, es 

posible tener una fuente fiable de información que sirva como base para entender 

el rendimiento y desempeño de una compañía de forma aislada o vis-à-vis otras 

compañías comparables. 

Para cada una de las compañías integrantes del caso de estudio, se han 

seleccionado una serie de indicadores de sostenibilidad a partir de la información 

publicada en sus cuentas anuales bajo las directrices del GRI.  

La muestra de indicadores no es exhaustiva – se han seleccionado únicamente 

un conjunto de 6 con el propósito de mostrar la posibilidad de transponer al plano 

empírico el análisis teórico desarrollado en el presente trabajo. 

 

12.2 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Según se avanzaba en la sección anterior, el propósito de esta sección no es 

proporcionar un esquema exhaustivo que replique el problema al que se 

enfrentaría el gestor de un fondo de pensiones de 100 billones de euros. En su 

lugar, se pretende mostrar que, con la capacidad de computación y recursos 

suficientes, es posible dimensionar el problema que se desarrollara a 

continuación para adaptarse a la situación particular de cualquier inversor. Tanto 

en términos de preferencias concretas como de tamaño de fondos gestionados o 

universo de inversión que se pretende abarcar. 

Esta selección persigue la  diversificación desde distintos puntos de vista. De una 

parte, se realiza una diversificación geográfica al seleccionar compañías de muy 
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diferentes localizaciones, expuestas a distintos mercados con diversos patrones 

de crecimiento y riesgo. De otra, se lleva a cabo una diversificación sectorial al 

elegir compañías que pertenecen a diferentes sectores y eslabones distintos de 

la cadena de valor. Por último, se realiza una diversificación escalar al incluir 

empresas de diverso tamaño en el universo de inversión o caso propuesto. 

La idea es conseguir un enfoque integral tanto a nivel geográfico como sectorial, 

de forma que el caso estudiado sea suficientemente representativo. 

Las compañías elegidas son: 

Compañía Industria Origen Capitalización (€m) 

Bayer Conglomerado farmacéutico Alemania 67.752  

CaixaBank Servicios financieros España 10.965  

Cathay Pacific Aerolíneas China 5.206  

China Everbright Servicios financieros China 2.378  

EDP Energética Brasil 8.984  

Enel Energética Italia 22.654  

Fiat industrial Industrial Italia 10.602  

HK Exchanges Servicios financieros China 102.052  

Intel Corporation Informática Estados Unidos 91.259  

Kia Automóviles Corea 16.599  

Kimberly Clark Consumo personal Estados Unidos 28.312  

Lafarge Inmobiliaria Francia 13.570  

Mirvac Inmobiliaria Australia 3.857  

Nestle Alimentación Suiza 161.116  

Samsung Tecnología Corea 133.505  

Shell Petroquímica Holanda 156.890  

Swire Properties Inmobiliaria China 13.201  

Telefónica Telecomunicación España 44.805  

UPS Logística Estados Unidos 61.889  

Vedanta Minería Reino Unido 3.173  

Tabla 3 Compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: Yahoo Finance, Google Finance y elaboración propia) 
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12.3 COMPAÑÍAS SELECCIONADAS Y PRINCIPALES 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE SOSTENIBILIDAD 

El Apéndice A contiene una descripción detallada de las empresas del caso 

estudiado. De esta forma, se podrá evaluar la representatividad del mismo y 

analizar de forma sumaria la situación financiera y de impacto social y 

medioambiental de cada compañía. 

Para cada una de las 20 empresas que componen el caso de estudio, además de 

describir su núcleo de actividad y principales características, se detallarán los 

siguientes parámetros: 

Indicadores genéricos y financieros 

- Capitalización bursátil en millones de euros y, entre paréntesis, su posición 
en el conjunto de empresas bajo este indicador. 

- Procedencia. 

- Sector de actividad. 

- Ingresos anuales en millones de euros. 

- Beneficio neto en millones de euros. 

 

Indicadores de sostenibilidad 

- Emisiones de gases efecto invernadero, en miles de toneladas métricas de 
equivalentes de CO2 por cada millón de euros de beneficio. 

- Consumo de agua, en miles de m3 por cada millón de euros de beneficio. 

- Consumo de energía, en gigajulios por cada millón de euros de beneficio. 

- Diversidad de género en la base de empleados, como valor absoluto de la 
desviación en el porcentaje de mujeres frente al 50%. 

- Horas anuales de formación por cada empleado. 

- Fondos destinados a la inversión con fines sociales y medioambientales, 
en millones de euros por cada millón de euros de beneficio. 
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13. ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DEL CASO DE 

ESTUDIO 

Un esquema teórico riguroso y la correcta resolución del problema de 

optimización será la clave para desarrollar un modelo empírico adecuado y 

obtener una cartera-solución óptima. Sin embargo, es igualmente importante 

tomar como base un caso de estudio suficientemente representativo del universo 

de inversión al que se enfrenta un inversor-tipo. De esta forma, la adaptación del 

problema planteado a una situación en la que se disponga de un presupuesto 

mayor o se tenga un marco más amplio de inversión será únicamente una 

cuestión de contar con la capacidad de computación y recursos suficientes para 

dimensionar correctamente el esquema, y no será un problema de fundamento. 

En este apartado se pretende analizar cada uno de los parámetros financieros y 

de sostenibilidad de las empresas incluidas en el caso de estudio: su rango de 

variación, máximo, mínimo, media, varianza, etc. Todo ello mediante el uso de 

Excel y la herramienta de análisis estadístico de IBM SPSS. 
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Capitalización 

La capitalización bursátil (datos actualizados a Junio de 2013) se distribuye 

desde un mínimo de 2.378 millones de euros de China Everbright hasta los 161 

mil millones de euros de Nestle. 

En el siguiente gráfico se puede ver no sólo el máximo y mínimo sino también 

dónde se sitúan la mayor parte de las compañías en cuanto a cotización bursátil 

(25% al 75% de las empresas en la caja de la Figura 13): 

 

Figura 13 Capitalización bursátil de las compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 
 

A pesar de los extremos (que representan el máximo y mínimo de Nestle y China 

Everbright, respectivamente) el resto de compañías poseen cotizaciones bastante 

concentradas, con una desviación típica de 53.274 millones de euros. 
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Ingresos anuales 

Los ingresos varían entre un mínimo de 333 millones de euros de China 

Everbright hasta los 404 mil millones de euros de la compañía estadounidense 

Intel. 

La media se sitúa en 67,6 mil millones de euros estando el 25% de las empresas 

por debajo de los 5,8 mil millones de euros y el 75% por debajo de los 78,4 mil 

millones de euros, según se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 14 Ingresos de las compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 
 

La diversidad de empresas seleccionadas tiene como resultado una variabilidad 

relativamente amplia de los ingresos de las compañías del caso de estudio, con 

una desviación típica de 111.677 millones de euros. 
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Margen de beneficios 

El beneficio neto que obtiene cada una de las compañías oscila entre un mínimo 

de 110 millones de euros de la compañía aérea Cathay Pacific hasta los 20 mil 

millones de euros de la petroquímica holandesa Shell. 

La media se sitúa en 3.561 millones de euros estando el 25% de las empresas 

por debajo de los 438 millones de euros y el 75% por debajo de los 4.093 

millones de euros, según se puede ver en la siguiente figura: 

  

Figura 15 Beneficio neto de las compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 
 

Las empresas integrantes del caso de estudio presentan una variabilidad 

relativamente amplia del beneficio neto, con una desviación típica 4.850 millones 

de euros. 
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Emisiones de gases invernadero 

Las emisiones de gases efecto invernadero varían entre un mínimo de 4 

toneladas métricas de equivalentes de CO2 por cada millón de euros de beneficio 

de la compañía de gestión de bolsas Hong Kong Exchanges hasta los 152 mil 

toneladas métricas de equivalentes de CO2 por cada millón de euros de beneficio 

de China Everbright. 

La media se sitúa en 19,6, estando el 25% de las empresas por debajo de 0,4 y 

el 75% por debajo de 13,5, todo ello en miles de toneladas métricas de 

equivalentes de CO2, según se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 16 Emisiones de gases invernadero de las compañías integrantes del caso de 
estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

La desviación típica de la muestra es de 45 mil toneladas métricas de 

equivalentes de CO2 por cada millón de euros de beneficio, relativamente 

pequeña en comparación el rango de la variable, según se puede ver en la figura 

anterior. Ello es debido a la existencia de outliers o extremos como China 

Everbright (151,8 mil toneladas métricas por millón de euros) o Cathay Pacific 

(143,8 mil toneladas métricas por millón de euros).  
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Consumo de agua 

El consumo de agua de cada una de las compañías se sitúa entre un mínimo de 

0,002 miles de m3 de agua por cada millón de euros de beneficio de Hong Kong 

Exchanges hasta los 4.130 miles de m3 por cada millón de euros de beneficio de 

China Everbright. 

La media se sitúa en 331 miles de m3, estando el 25% de las empresas por 

debajo de los 2.000 m3 y el 75% por debajo de los 142.000 de m3, según se 

puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 17 Consumo de agua de las compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

La variabilidad del consumo de agua es relativamente reducida, con una 

desviación típica de 946 m3, sin embargo, igual que el caso de las emisiones de 

gases, existen una serie de extremos que amplían el rango de la variable. En 

concreto, se trata de China Everbright (4.129.900 m3 por cada millón de euros de 

beneficio) y EDP (1.372.800 m3 por cada millón de euros de beneficio). 
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Consumo de energía 

El consumo de energía de cada una de las compañías varía entre un mínimo de 

7 giga julios de la compañía inmobiliaria Swire Properties hasta los 18 mil 

millones de giga julios de la compañía minera Vedanta. Esta se dedica a la 

minería, un negocio muy intensivo en energía por lo que altera el rango de 

variabilidad de esta métrica. 

La media se sitúa en 890 millones de giga julios, estando el 25% de las empresas 

por debajo de los 224 gigajulios y el 75% por debajo de los 28.232 giga julios, 

según se puede ver en el gráfico de la siguiente figura: 

 

Figura 18 Consumo de energía de las compañías integrantes del caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

La existencia de un outlier muy significativo, Vedanta, hace que la desviación 

típica sea también importante, estando en 3.982 millones de giga julios. 
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Diversidad de género en la base de empleados 

La diversidad de género entre los empleados, medida como la desviación en 

tanto por ciento frente a la paridad 50% / 50%, oscila entre el 0,3% de CaixaBank 

y el 47,4% de Kia. 

La media se sitúa en 20,6% estando el 25% de las empresas por debajo del 

10,8% de desviación y el 75% por debajo del 29,7%, según se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 19 Diversidad de género de la base de empleados de las compañías integrantes del 
caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

Teniendo en cuenta que, por definición, el máximo teórico es 50%, la variedad 

que presenta la variable diversidad es reducida, con una desviación típica de 

12,5%. 
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Horas de formación a los empleados 

Las horas de formación proporcionadas por cada compañía a sus empleadas 

oscilan entre un mínimo de 10 horas anuales por empleado de la compañía 

logística UPS hasta las 113 horas por empleado de Samsung. 

La media se sitúa en 42 horas anuales por empleado, estando el 25% de las 

empresas por debajo de las 23 horas y el 75% por debajo de las 55 horas, según 

se puede ver el gráfico de la siguiente figura: 

 

Figura 20 Horas de formación impartidas a empleados de las compañías integrantes del 
caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

La diversidad de empresas seleccionadas tiene como resultado una variabilidad 

relativamente amplia del beneficio de las compañías del caso de estudio, con una 

desviación típica 4.850 horas. 
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Media: 42               [1,00x media]

Máximo: 113         [2,67x media]

Mínimo: 10              [0,24x media]

Cuartil 75%: 55     [1,29x media]

Cuartil 25%: 23       [0,54x media]

Mediana: 40           [0,95x media]
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Inversión dedicada a fines sociales 

Los fondos destinados a fines sociales, medido como porcentaje del beneficio 

neto de la compañía, varía entre un 0,1% del beneficio neto de Hong Kong 

Exchanges y el 78% de CaixaBank. 

La media se sitúa en 6,1%, estando el 25% de las empresas por debajo del 0,5% 

y el 75% por debajo del 2,6%, según se puede ver en el gráfico de la siguiente 

figura: 

 

Figura 21 Inversión destinada a fines sociales de las compañías integrantes del caso de 
estudio 
(Fuente: elaboración propia) 

La desviación típica es del 17,2%, existiendo un extremo significativo: CaixaBank. 

La razón de este valor tan elevado es que “la Caixa”, el accionista mayoritario de 

CaixaBank con un 78% de su base accionarial, tiene como único fin societario su 

obra social. De esta forma, el 78% del resultado de CaixaBank se destina a la 

obra social de “la Caixa”. 
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Inversión social

Media: 6,1%               [1,00x media]

Máximo: 78,0%         [12,88x media]

Mínimo: 0,1%               [0,02x media]

Cuartil 75%: 2,6%      [0,43x media]

Cuartil 25%: 0,5%       [0,09x media]

Mediana: 1,9%           [0,31x media]
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14. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS 

El proceso de consolidación de datos ha sido el siguiente: 

1) Según se indicaba en el apartado 12.1, después de indicar el rango 

temporal (1 año: 1-Enero-2012 al 31-Diciembre-2012) y la periodicidad de 

los datos (semanales para luego transformarlos con la ayuda de una hoja 

Excel en quincenales) se descargaba un fichero en formato .csv (comma 

separated values). 

2) Se abre el archivo .csv con Microsoft Excel. Los valores aparecen en una 

única columna separados por comas y para situar cada uno en una celda 

individualmente se selecciona la columna y se hace clic en Datos/Texto a 

columnas especificando como delimitador la coma. 

3) Ahora los datos aparecen distribuidos en filas y en varias columnas. De 

entre estas últimas, sólo nos interesa el precio de cierre ajustado (ajuste 

respecto a dividendos y splits), por lo que sólo tendremos dos columnas: 

fecha y precio de cierre. 

4) Los datos que aparecen son semanales (52 filas correspondientes a las 52 

semanas entre el 1-Enero-2012 y el 31-Diciembre-2012) por lo que se 

eliminarán la mitad de las semanas (de forma intercalada) para quedarse 

con 26 filas (26 quincenas entre las dos fechas anteriores) y se guarda 

como un archivo .xls (de MS Excel).  

5) Columna adicional con la variación  

A continuación, se incluye una columna adicional en cada una de las hojas 

de cálculo para expresar la variación porcentual de cotización de una 

quincena a la siguiente.  

6) Consolidación de los 20 ficheros en uno sólo.  

Las tasas de retorno quincenales de las 20 empresas se agrupan en un 

único fichero para poder obtener las matrices que servirán de input para la 
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resolución de los problemas de optimización. Se presentan en una matriz, 

la matriz de tasas de retorno. 

7) Procesado de datos 

Cada uno de los criterios necesita información distinta. Así, el criterio del 

beneficio esperado precisa el retorno medio de cada una de las 

compañías; para el criterio de Savage hay que construir la matriz de 

Savage a partir de la matriz de tasas de retornos; por último, habrá que 

calcular la semi-varianza de cada compañía para el criterio de la semi-

varianza negativa.  

 La tasa de retorno media de cada compañía se obtiene calculando 

la media aritmética de sus tasas de retorno quincenales. Así, se 

aplicará la función “AVERAGE” sobre cada una de las filas de la 

matriz de retornos. 

 La matriz de Savage se construye analizando cada periodo por 

separado (i.e., columna a columna). El elemento correspondiente a 

la compañía i-ésima en el periodo j-ésimo ( ,i jS ) se calcula como 

diferencia entre el máximo retorno obtenido por una compañía en el 

periodo j-ésimo menos el retorno obtenido por i-ésima en ese 

mismo periodo. 

 Para calcular la varianza, se suman los cuadrados de las 

desviaciones de la tasa de rendimiento de cada acción respecto a 

su valor medio. Sin embargo, en el caso de la semi-varianza 

negativa, únicamente se suman los cuadrados de las desviaciones 

negativas (aquellas tasas inferiores a la media). 

Consecuentemente, se ha de emplear la función de Excel “IF” para 

realizar la comparación de cada valor con la media y, caso de que 

se cumpla la condición de que sea menor, se incluye el cuadrado de 

la desviación como sumando. 
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8) Incorporación de datos de impacto medioambiental y social 

En cuanto a las métricas de impacto medioambiental y social de cada 

compañía, el proceso es más laborioso ya que no existe una fuente única 

de información. En su lugar, ésta ha de obtenerse de forma individualizada 

a partir de cada uno de los informes públicos de cada compañía, 

principalmente el informe de operaciones anual y el informe de 

sostenibilidad anual. 

 

El fichero .xls resultado de este proceso será el que inyecte datos a los 

problemas de optimización resueltos con LINGO y, a su vez, también recibirá 

información sobre la solución de LINGO para realizar una representación gráfica 

de la misma. 
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15. FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN 

PROBLEMA DE JUEGOS CON METAS CONTRA LA 

NATURALEZA A TRAVÉS DE UN MODELO MCDM 

OPTIMIZADO CON EL SOFTWARE LINGO 

15.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de analizar el impacto de incluir criterios de decisión de tipo 

medioambiental y social frente al problema tradicional que incorpora únicamente 

criterios financieros, se analizarán ambos problemas de forma secuencial. 

En primer lugar, se desarrollará una ampliación empírica en base a criterios 

únicamente de tipo financiero. Es decir, el esquema analítico de juegos con 

metas contra la naturaleza aplicados a la selección de carteras descrito en el 

capítulo 9 se aplicará al caso de estudio planteado en el capítulo 12. De esta 

forma, se obtendrá una cartera-solución que únicamente contemplará las 

preferencias del centro decisor en cuanto a los criterios de tipo financiero. 

Posteriormente, se construirá un índice sintético de sostenibilidad, según se 

desarrolló en el capítulo 10, a partir de la información medioambiental y social de 

las compañías integrantes del caso de estudio. Este índice servirá para 

incorporar al problema puramente financiero consideraciones vinculadas al 

desarrollo sostenible. 

Por último, se realizará un análisis comparativo entre ambos escenarios para 

calibrar el impacto de la inclusión de parámetros de sostenibilidad al esquema de 

selección basado en criterios exclusivamente financieros.  
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15.2 EL PROBLEMA DE SELECCIÓN DE CARTERAS 

CONSIDERANDO ÚNICAMENTE CRITERIOS 

FINANCIEROS 

El modelo teórico de juegos con metas contra la naturaleza aplicados a la 

selección de carteras descrito en el capítulo 9.5 se instrumentaliza a través de 

tres problemas monocriterio, uno por cada criterio, y uno multicriterio. 

Cada uno de los tres problemas monocriterio proporciona una cartera-solución 

óptima bajo un único criterio (beneficio esperado, semi-varianza negativa o 

Savage). Estos resultados delimitan una frontera dentro de la cual estará la 

solución del problema multicriterio ya que este, necesariamente, no llegará a los 

valores óptimos de todos los atributos sino a una combinación suficientemente 

satisfactoria para el agente decisor.  

Así, a partir del resultado de cada uno de los tres problemas monocriterio 

se establecerá el nivel de aspiración de los atributos del problema 

multicriterio. 

Además de calcular el valor del atributo optimizado en cada uno de los problemas 

monocriterio, se determinará igualmente la cuantía de los otros atributos que no 

son objeto de optimización. De esta forma, tras resolver los tres problemas 

dispondremos de una matriz 3x3 con el valor de cada uno de los atributos en 

cada uno de los tres problemas monocriterio denominada matriz de pagos.  

Nomenclatura 

Los cuatro códigos correspondientes a los cuatro problemas de optimización 

seguirán una nomenclatura y estructura LINGO común: 

- Los datos se organizan en SETs: 
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  SETS PRIMITIVOS: <COMPANIAS> y <PERIODOS> que 

representan, respectivamente, el total de compañías del caso de 

estudio (20) y los periodos de tiempo bajo estudio (26 quincenas). 

 Cada componente del  SET <COMPANIAS> tendrá asignado 

un valor de las variables <PESO>,  <RENDIMIENTO> y <SVN>. 

 A su vez, cada componente del SET <PERIODOS> tendrá, 

únicamente en el problema multicriterio, las variables 

correspondientes a la desviación (positiva y negativa) respecto al 

valor target de Savage. 

 SET DERIVADO: <COMP_PERIODO>  creado a partir de los 

dos SETs primitivos anteriores (<COMPANIAS> y 

<PERIODOS>). Sus componentes (todas las combinaciones 

compañía-periodo) tendrán asignada la variable <SAVAGE_IJ> 

para contener los elementos de la matriz de Savage. 

- En cuanto a las variables y parámetros, estos serán los principales: 

  <PESO>: Variable que representa la proporción de cada 

acción en la cartera-solución en tanto por uno. Es característica 

del SET <COMPANIAS> luego cada uno de sus componentes 

tendrá un valor de <PESOS>. En total, 20 valores de <PESO> 

  <RENDIMIENTO>: Retorno esperado de cada acción, 

obtenido a partir de la matriz de retornos y que se da como 

parámetro al problema. También es característica del SET 

<COMPANIAS>, por lo que tendrán que proporcionarse 20 

valores. 

  <SVN>: Semi-varianza negativa de cada una de las 20 

acciones, que también se incorporará  como parámetro. Es 

asignada a cada uno de los componentes del SET 

<COMPANIAS> (20 elementos) 
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  <SAVAGE_IJ>: Cada uno de los componentes de la matriz 

de Savage, que se introducen en el problema en forma de 

variable asignada a cada uno de los 20x26 elementos del SET 

derivado <COMP_PERIODO>. 

  <RENDIMIENTO_MC> Valor del atributo rendimiento 

esperado obtenido en cada uno de los tres problemas de 

optimización monocriterio. Cuando se ejecute el problema 

monocriterio para optimizar el rendimiento esperado, esta 

variable representará el valor óptimo de este atributo. En los 

otros dos problemas monocriterio, el valor obtenido no será 

óptimo pero servirá para construir la matriz de pagos y 

establecer el rango en el que oscila el atributo rendimiento 

esperado.  

  <SVN_MC> A la par con la variable anterior, su valor 

corresponde a la cuantía del atributo semi-varianza negativa 

para cada uno de los tres problemas monocriterio. Únicamente 

el caso del problema monocriterio en el que se optimiza la semi-

varianza negativa, este valor será el óptimo. En los otros dos 

casos definirá el rango de variación del atributo semi-varianza 

negativa. 

  <SAVAGE_MC>  De igual forma que en el caso del 

rendimiento y la semi-varianza, indica el valor del atributo 

Savage. Su valor será el óptimo sólo en el problema 

monocriterio de Savage; en el resto, marcará los límites entre 

los que oscila este atributo. 

  <T_SAVAGE> En el problema multicriterio, indica el nivel de 

aspiración del atributo Savage. 

  <T_RENDIMIENTO> En el problema multicriterio, indica el 

nivel de aspiración del atributo rendimiento esperado. 
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  <T_SVN> En el problema multicriterio, indica el nivel de 

aspiración del atributo semi-varianza negativa. 

  <P_RENDIMIENTO> Desviación positiva del atributo 

rendimiento esperado respecto al nivel de aspiración.  

  <N_RENDIMIENTO> Desviación negativa del atributo 

rendimiento esperado respecto al nivel de aspiración. 

  <P_SVN> Desviación positiva del atributo semi-varianza 

negativa respecto al nivel de aspiración. 

  <N_SVN> Desviación negativa del atributo semi-varianza 

negativa respecto al nivel de aspiración. 

  <P_SAVAGE> Desviación positiva del atributo Savage 

respecto al nivel de aspiración. 

  <N_SAVAGE> Desviación negativa del atributo Savage 

respecto al nivel de aspiración. 

  <D> Desviación agregada máxima. 

  <Z> Desviación agregada. 

  <W_RENDIMIENTO> Peso asignado por el agente decisor al 

criterio del rendimiento esperado. 

  <W_SVN> Peso asignado por el agente decisor al criterio de 

la semi-varianza negativa. 

  <W_SAVAGE> Peso asignado por el agente decisor al 

criterio de Savage. 
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  <PARAM> Peso asignado a la alternativa de equidad 

(minimizar la máxima desviación) frente a la alternativa eficiente 

(minimizar la desviación agregada). 

  <N_PERIODOS> Número de periodos bajo análisis. 

 

Interfaces de captura y volcado de información en LINGO  

LINGO precisa los valores de rendimiento esperado y semi-varianza negativa 

para cada una de las compañías. Así como cada uno de los 20x26 elementos de 

la matriz de Savage. 

Además, se incorporará al código el nombre de las compañías y las quincenas 

objeto de estudio. 

Todo ello se introduce en los problemas LINGO a través de un objeto OLE, desde 

una hoja de cálculo Excel. La sintaxis es: 

[Variable uni o bi-dimensional de LINGO] = @OLE([Hoja Excel ],[Rango de 

datos de la hoja Excel a extraer]) 

Si la Hoja Excel donde se encuentra la información está en la ruta ‘D:\Hoja de 

CálculosQuincenalesV3.0.XLS’ y cada uno de los cuatro datos que nos interesan 

(COMPANIAS, PERIODOS, RENDIMIENTO y SVN) se encuentran almacenados, 

respectivamente, en la hoja Excel con rangos de nombre COMPANIAS, 

PERIODOS, RENDIMIENTO y SVN, escribiríamos: 

 
COMPANIAS, PERIODOS, RENDIMIENTO, SVN=  
 @OLE( 'D:\Hoja de CálculosQuincenalesV3.0.XLS',    
  'COMPANIAS', 'PERIODOS', 'RENDIMIENTO', 'SVN'); 

Igualmente, podemos obtener información bidimensional (elementos de la matriz 

de Savage) sin más que especificar un rango de Excel que también sea 

bidimensional: 

  
SAVAGE_IJ =  
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 @OLE( 'D:\Hoja de CálculosQuincenalesV3.0.XLS',    
  'SAVAGE_IJ'); 

 

LINGO no solo puede capturar información del exterior, también es capaz de 

volcar las soluciones del problema a una hoja Excel. Si se desea que los tres 

rangos de celdas llamados MC_R, MC_S y MC_SVN almacenen el valor de los 

atributos rendimiento esperado, Savage y semi-varianza negativa, escribiremos: 

 

 @OLE( 'D:\Hoja de CálculosQuincenalesV3.0.XLS', 
   'MC_R')= RENDIMIENTO_TARGET; 
 
 
 @OLE( 'D:\Hoja de CálculosQuincenalesV3.0.XLS', 
   'MC_S')= S; 
 
 
 @OLE( 'D:\Hoja de CálculosQuincenalesV3.0.XLS', 
   'MC_SVN')= SVN_TARGET; 

 

Restricciones comunes 

El conjunto de problemas de optimización tendrá restricciones comunes como: 

- Peso máximo y mínimo de cada acción en la cartera-solución 

 Como la variable <PESO> de una compañía representa el porcentaje de 

presupuesto dedicado a sus acciones, su valor no podrá ser menor que cero. 

 Por otra parte, para que la cartera no sea muy dependiente del 

comportamiento de una acción en particular, se restringe el porcentaje 

máximo de participación en la cartera para una única acción al 6% (0.06 en 

tanto por uno). 

 Si agrupamos las dos condiciones anteriores empleando la función bound 

(@BND), tenemos que: 
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 Es decir, para cada compañía se tendrá que cumplir que su peso esté 

entre 0 y la cota máxima. 

- Suma de pesos unitaria 

 Como los pesos se expresan en tanto por uno, su suma tendrá que valer 

uno. 

 <PESO> es una variable característica de los elementos del SET 

<COMPANIAS>, luego sumando esa variable para todos los componentes del 

SET podemos expresar la condición anterior con la siguiente expresión. 
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15.2.1 Problemas monocriterio  

Con la idea de evitar redundancias, se analizará únicamente el problema 

monocriterio rendimiento esperado ya que la estructura de los otros dos 

problemas monocriterio es similar. De cualquier modo, estos desarrollos no 

incluidos son detallados en el apéndice C. 

A partir del resultado de los tres problemas monocriterio se determinarán los 

niveles de aspiración de los tres atributos en el problema multicriterio. 

 

 

 Sección SETS 

La sección SETS es común a los tres problemas monocriterio. En ella se definen 

los dos SETS primitivos y el SET derivado a los que se hizo referencia 

anteriormente con sus respectivas variables: 

 

 

 

 Sección DATA 

En esta sub-sección se incluyen las interfaces de adquisición y volcado de 

información, según se detalló en el epígrafe 15.2. 
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 Restricciones 

Los tres problemas monocriterio comparten las dos restricciones que se 

describieron en 15.2: suma de pesos unitaria y peso acotado. 

 

 Función de logro 

Bajo el criterio del rendimiento esperado, la cartera óptima será aquella que 

maximice el beneficio esperado agregado. Analíticamente, tenemos 

1 max
1

( ,..., ) / ·
n

n i i
i

x x Max E x E


 
 

 
            

Esa maximización se realiza en LINGO a través de la función @MAX: 
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 Cálculo del valor de los otros atributos 

A pesar de no ser objeto de maximización, junto al valor del atributo rendimiento 

esperado, se calcularán los valores de la semi-varianza negativa y de Savage. 

Con ellos, después de resolver los tres problemas, se podrá establecer un rango 

de variación de cada uno de los criterios, así como construir la matriz de pagos. 

 

Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema. En el apéndice D se puede 

consultar la salida completa.  

Los valores que interesan para la resolución posterior del problema multicriterio 

son la cuantía de cada uno de los tres atributos. En lo que sigue, todas las cifras 

asociadas a los tres criterios financieros están medidas en porcentajes de 

rendimientos quincenales. Así, las cifras de la tabla siguiente tienen la siguiente 

interpretación: la cartera de máximo rendimiento esperado genera un rendimiento 

esperado del 0,88%, con un regret del 18,05% y una semi-varianza negativa del 

0,12%. 

RENDIMIENTO ESPERADO (%) SAVAGE (%) SEMI-VARIANZA NEGATIVA (%) 

0,88 18,05 0,12 

Tabla 4 Resultado de la resolución del problema monocriterio rendimiento esperado 
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15.2.2 Problema multicriterio general 

Con los valores obtenidos en cada uno de los problemas de optimización 

monocriterio, podemos construir la llamada matriz de pagos. En su diagonal 

principal se encuentran los valores óptimos de cada atributo, mientras que los 

demás elementos indican los valores alcanzados por el resto de los atributos en 

cada solución óptima.  

MATRIZ DE PAGOS 

 Rendimiento (%) Savage (%) SVN (%) 

Rendimiento 0,88 18,05 0,12 

Savage 0,50 17,07 0,16 

SVN 0,70 19,55 0,10 

Tabla 5 Matriz de pagos del problema con criterios financieros 
En negrita figuran los valores ideales y subrayados los anti-ideales. 

Analizando cada columna de esta matriz se determina el campo  de variación de 

cada uno de los atributos. Se representa en negrita el valor ideal, el máximo en 

unos casos (criterios del tipo cuanto más mejor) y el mínimo en otros (criterios del 

tipo cuanto menos mejor): 

 Mín. Máx. 

Rendimiento (%) 0,50 0,88 

Savage (%) 17,07 19,55 

SVN (%) 0,10 0,16 

Tabla 6 Valores ideales y anti-ideales de cada atributo 
Se representa el valor ideal en negrita. 

El objetivo del problema multicriterio es, a grosso modo y según se vio en el 

apartado 9.5, minimizar las desviaciones de los criterios respecto a unos niveles 

de aspiración o targets. La razón de resolver los problemas monocriterio 

previamente es precisamente obtener una indicación para establecer los targets o 

niveles de aspiración del problema multicriterio. Este paso es seleccionable por el 
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decisor y, en este caso, estableceremos los targets como un 90% de los valores 

individuales obtenidos en cada problema monocriterio: 

  Target Rendimiento: (%) 0,84 

  Target Savage: (%) 17,31 

  Target SVN: (%) 0,11 

Tabla 7 Nivel de aspiración de los tres atributos 

Otra parte del problema parametrizable por parte del usuario es el peso asignado 

a cada uno de los criterios. En principio, se asignará un peso igual a cada uno 

(1/3). 

 Sección SETS 

La sección SETS es similar a la de los problemas monocriterio. En ella se definen 

los dos SETS primitivos y el SET derivado a los que se hizo referencia en 15.2 

con sus respectivas variables. Sin embargo, en este caso también se incluyen las 

variables de desviación respecto al target de Savage y el propio valor de Savage 

para cada periodo:  
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 Sección DATA 

De forma similar al caso monocriterio, se incluyen las interfaces de adquisición y 

volcado de información, según se detalló en el epígrafe 15.2. 

Además, según se puede ver en la captura de pantalla siguiente, se adquiere 

información referente a los niveles de aspiración y peso de cada atributo y se 

vuelca información sobre la distribución de pesos de la cartera-solución. También 

se incorpora el dato del parámetro lambda (ver 9.5), que indica el compromiso 

eficiencia-equidad en el problema multicriterio y de los valores de los tres 

atributos (margen, Savage y SVN). Por último, el dato del número de periodos (26 

quincenas en este caso concreto). 
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Restricciones 

Además de las restricciones de los problemas monocriterio (suma de pesos 

unitaria y porcentajes de participación acotados), se incluyen otras adicionales: 

 Restricciones de desviación: Según la definición de meta, el nivel 

del atributo más las variables de desviación será igual al nivel de 

aspiración. Justamente estas desviaciones serán las que se 

minimizarán (las no deseadas). Se trata de tres restricciones, una 

para cada criterio (rendimiento esperado, Savage y semi-varianza 

negativa respectivamente): 
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 Restricciones de la sub-función objetivo de equidad (MINIMAX): 
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 Restricción ficticia o identidad contable: no es una restricción en sí 

sino que su función se reduce a proporcionar el valor de la sub-

función objetivo de eficiencia (eficiencia máxima) 

 

 

 Restricciones de dominio: aseguran que las variables que 

representan las desviaciones respecto a los niveles de aspiración 

son no negativas 
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 Además, también se calculará el valor que alcanza cada uno de los 

tres atributos para la cartera-solución resultado de la optimización: 

 

 

 Función de logro 

El objetivo será minimizar, tanto las desviaciones no deseadas agregadas (sub-

función objetivo 2 o máxima eficiencia) como minimizar la desviación absoluta 

máxima (sub-función objetivo 1 o MINIMAX). El trade-off entre estas dos 

perspectivas se instrumentaliza a través del parámetro   : 

 
1

1
m

SE V
j

jT T T

Min D m m p
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Esa minimización se realiza en LINGO a través de la función @MIN: 
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Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema.  Para un parámetro lambda de 

0,5, la distribución de pesos solución es: 

 

COMPAÑÍA PESO EN CARTERA SOLUCIÓN 
Bayer 6,00% 

CaixaBank - 
Cathay Pacific 6,00% 

China Everbright 6,00% 
EDP 6,00% 
Enel 6,00% 

Fiat Industrial 6,00% 
HK Exchanges 6,00% 

Intel 6,00% 
Kia 0,11% 

Kimberly Clark - 
Lafarge 6,00% 
Mirvac 6,00% 
Nestle 6,00% 

Samsung 6,00% 
Shell 6,00% 

Swire Properties 6,00% 
Telefónica 6,00% 

UPS 6,00% 
Vedanta 3,89% 

Tabla 8 Solución del problema multicriterio con criterios de decisión financieros 

Con unos valores de atributos: 

RENDIMIENTO ESPERADO (%) SAVAGE (%) SVN (%) 

0,84 18,20 0,11 

Tabla 9 Valores de los tres atributos en el problema multicriterio 

En la salida que ofrece LINGO, hay que observar el valor de las variables de 

desviación. Las variables de desviación negativas y positivas de los criterios 

rendimiento y semi-varianza negativa son cero, indicando que se han alcanzado 

los respectivos niveles de aspiración mientras. En el caso del criterio de Savage, 

por su parte, las variables de desviación positiva son mayores que cero al no 

haber alcanzado el nivel de aspiración considerado. 
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Figura 22 Cartera solución del escenario que considera únicamente criterios financieros 
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15.2.3 Adaptación a las preferencias del centro decisor 

Gran parte de los parámetros del problema multicriterio son seleccionables por 

parte del usuario: 

 

 LAMBDA 

Los distintos valores de este parámetro asignarán una mayor importancia a la 

realización agregada o a la equidad desde un valor 0 (máxima equidad o 

MAXIMIN) hasta 1 (máxima eficiencia). En la Tabla 10 se detallan los rangos de 

este parámetro y los valores que toman, dentro de ese rango, tanto los tres 

atributos como la distribución de pesos de la cartera. 
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Lambda 1 0,5 0 
D 0,8074 0,7843 0,7099 
Z 0,3686 0,3766 0,4863 

Rendimiento esperado (%)  0,84 0,84 0,84 
Savage (%) 18,26 18,20 17,82 

SVN (%) 0,11 0,11 0,11 
Bayer 6,00% 6,00% 6,00% 

CaixaBank - - 0,71% 
Cathay Pacific 6,00% 6,00% 6,00% 

China Everbright 6,00% 6,00% 6,00% 
EDP 6,00% 6,00% 2,15% 
Enel 6,00% 6,00% 6,00% 

Fiat Industrial 6,00% 6,00% 6,00% 
HK Exchanges 6,00% 6,00% 6,00% 

Intel 6,00% 6,00% 6,00% 
Kia 4,18% 0,11% 1,20% 

Kimberly Clark - - - 
Lafarge 6,00% 6,00% 6,00% 
Mirvac 6,00% 6,00% 6,00% 
Nestle 6,00% 6,00% 6,00% 

Samsung 6,00% 6,00% 6,00% 
Shell 6,00% 6,00% 6,00% 

Swire Properties 6,00% 6,00% 6,00% 
Telefónica 1,50% 6,00% 5,93% 

UPS 6,00% 6,00% 6,00% 
Vedanta 4,32% 3,89% 6,00% 

Tabla 10 Sensibilidad de la solución del problema con criterios financieros al valor del parámetro lambda 

 



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
135 

Las variables D y Z representan, respectivamente, los valores alcanzados para 

los criterios de equidad y realización agregada. Son del tipo “cuanto menos 

mejor” ya que son función de las desviaciones no deseadas, por lo que la función 

objetivo minimiza ambas (ponderadas previamente por lambda).  

Como consecuencia, cuando lambda sea 0 (importancia máxima a la equidad) el 

valor de D será mínimo (el mejor) y el de Z máximo (el peor). Análogamente, 

cuando lambda sea 1 (importancia máxima a la agregación) el valor de D será 

máximo (el peor) y el de Z mínimo (el mejor). 

El perfil del inversor determinará que se opte por un valor concreto dentro de los 

posibles. 

 PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Otra forma de incluir las preferencias del decisor en el problema es la distinta 

asignación de pesos a cada uno de los criterios. 

Así, a título de ejemplo, un inversor conservador y preocupado por minimizar la 

máxima perdida podría dar un mayor valor al peso del criterio de Savage. Por 

ejemplo: 

  Rendimiento esperado: 0,05 

  Savage: 0,90 

  SVN: 0,05 

Tabla 11 Ponderación de los distintos criterios en un escenario conservador 

Que arrojaría unos valores de Z y D: 

D (equidad) Z (eficiencia)

0,2580 0,2580 

D mejor que la D más baja (mejor D) obtenida con una distribución igualitaria de 

pesos y con lambda igual a cero. Z, por su parte, es también mejor (más baja) 

que la mejor Z obtenida en el análisis de sensibilidad de la Tabla 10. 
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Por su parte, un inversor al que le interese tener cierta seguridad sobre los 

resultados, podría querer minimizar las desviaciones respecto a la media y, como 

consecuencia, asignaría un mayor valor al peso del criterio de la semi-varianza 

negativa. 

  Rendimiento esperado: 0,05 

  Savage: 0,05 

  SVN: 0,90 

Tabla 12 Ponderación de los distintos criterios en un escenario con preferencia por la 
semi-varianza 

Correspondiéndole unos valores de D y Z tales que:  

D (equidad) Z (eficiencia)

0,1412 0,0683 

Tanto D como Z presentan valores mucho mejores (más pequeños) que los 

obtenidos en el análisis de sensibilidad de la Tabla 10. 

Por último, aquel inversor que prefiera un máximo rendimiento sobre el resto de 

criterios, asignará un peso superior al criterio del rendimiento esperado frente al 

resto, como por ejemplo: 

  Rendimiento: 0,90 

  Savage: 0,05 

  SVN: 0,05 

Tabla 13 Ponderación de los distintos criterios en un escenario con preferencia por el 
rendimiento 

Siendo D y Z: 

D (equidad) Z (eficiencia)

0,1176 0,0565 

De forma similar al caso anterior, tanto D como Z son mucho menores, y por 

tanto mejores, que los resultantes del caso central considerado anteriormente y 

mostrado en la Tabla 10. 
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 NIVEL DE ASPIRACIÓN 

El tercer elemento seleccionable por parte del agente decisor es el nivel de 

aspiración que se marca para cada atributo en el problema multicriterio. En el 

apartado anterior se eligió un 90% de lo mejor (alcanzado en cada uno de los tres 

problemas monocriterio) pero, caso de que quiera relajar las exigencias, se 

podría rebajar por debajo de ese valor. 

Una manera de ver si el problema está muy “ajustado” a los niveles de aspiración 

prefijados es observar las variables de desviación que proporciona LINGO en la 

salida. Si las variables no deseadas (las negativas en la maximización del 

rendimiento esperado y las positivas para los criterios de Savage y SVN) son 

cero quiere decir que se ha alcanzado el target en su totalidad. En ese caso, se 

puede decidir situar el nivel de aspiración como un porcentaje aún mayor 

respecto al nivel máximo para que, de esta manera, se llegue a una solución más 

ajustada en el sentido de que haya que renunciar a cierta cuantía del nivel de 

aspiración (variables de desviación no deseadas mayores que cero). 
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15.2.4 La eficiencia de las soluciones alcanzadas 

Una crítica extendida a la programación por metas es que las soluciones 

obtenidas, aun cumpliendo con las restricciones del problema planteado, puede 

que no sean eficientes bajo la definición de optimalidad paretiana. 

Para comprobar la eficiencia de las soluciones obtenidas en la aplicación 

empírica anterior, se ha procedido a la maximización de las desviaciones 

deseadas, obteniéndose para todos los casos los mismos resultados con 

respecto a los alcanzados en los escenarios anteriores. Métodos más avanzados 

para determinar todo el conjunto de soluciones Pareto eficientes puede verse en 

Tamiz y Jones (1996) y Caballero et al. (1996). 
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15.3 EL PROBLEMA DE SELECCIÓN DE CARTERAS 

CONSIDERANDO CRITERIOS FINANCIEROS Y DE 

SOSTENIBILIDAD 

Según se indicó en la introducción del capítulo 15, además de estructurar una 

aplicación empírica de selección de carteras bajo criterios de inversión 

socialmente responsable, se analizará el impacto de introducir criterios de 

impacto medioambiental y social frente al esquema tradicional exclusivamente 

financiero. 

Con este fin, se procederá a la construcción de un índice sintético según la 

estructura teórica planteada en el capítulo 10 empleando los datos de 

sostenibilidad de las compañías integrantes del caso de estudio.  

A continuación, al problema de juegos con metas contra la naturaleza 

desarrollado hasta el momento, se añadirá el índice sintético como un criterio 

adicional a los de rendimiento esperado, Savage y semi-varianza negativa. 

15.3.1 Construcción del índice sintético de sostenibilidad 

Para cada una de las compañías integrantes del caso de estudio se han 

seleccionado 6 indicadores de impacto medioambiental y social, tal y como se 

detalla a continuación: 

 Indicador Carácter Unidades Tipo 

A Emisión gases invernadero Medioambiental (miles de toneladas 
equivalentes de CO2) /  
(€m de beneficio) 

Negativo 

B Consumo de agua Medioambiental (miles de m3 de agua)/  
(€m de beneficio) 

Negativo 

C Consumo de energía Medioambiental (Gigajulios consumidos) /  
(€m de beneficio) 

Negativo 

D Diversidad de empleados Social Puntos porcentuales de 
desviación (valor absoluto) 
vs. paridad género 50/50% 

Negativo 

E Formación de empleados Social Horas anuales de 
formación por empleado 

Positivo 

F Inversión social Social € inversión social / 
 € beneficio neto 

Positivo 

Tabla 14 Indicadores de sostenibilidad seleccionados y principales características 
(Fuente: elaboración propia) 
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En concreto, en las respectivas unidades de medida indicadas en la Tabla 14, se 

presenta a continuación el valor alcanzado por cada una de las 20 compañías del 

caso de estudio en cada uno de estos seis indicadores. Se trata de una 

presentación resumen de las variables medioambientales y sociales detalladas 

para cada una de las empresas en el Apéndice A. 

 A B C D E F 

Indicador> Emisiones Agua Energía Diversidad Formación Inversión 

[Unidades] 

(miles de 
toneladas 

equivalentes 
de CO2) /  
(€m de 

beneficio) 

(miles de m3 
de agua)/ 
(€m de 

beneficio) 

(Gigajulios 
consumidos) / 

(€m de 
beneficio) 

% de 
desviación 

(valor 
absoluto) vs. 
paridad 50% 

Horas 
anuales de 

formación por 
empleado 

(€ inversión 
social) / 

(€ beneficio 
neto) 

       

Bayer 3,4  157,0  34.011  14,2% 33,9  2,0% 

CaixaBank 0,5  0,3  5.942  0,3% 52,8  78,0% 

CathayPac. 143,8  76,4  3.160  7,0% 84,6  2,0% 

China EB. 151,8  4.129,9  6.905  21,0% 15,0  0,5% 

EDP 16,5  1.372,8  167.278  28,0% 41,0  1,8% 

Enel 0,03  46,0  725  30,2% 44,7  2,6% 

Fiat Ind. 4,3  28,1  49.611  30,8% 68,3  2,3% 

HK  Exch. 0,004  0,002  49  6,0% 25,0  0,1% 

Intel 0,2  4,1  2.418  24,0% 28,6  1,0% 

Kia 0,3  2,9  6.194  47,4% 42,0  0,5% 

Kimberly C. 4,2  96,0  57  20,1% 39,3  1,8% 

Lafarge 20,8  288,0  1.057  35,1% 39,0  14,8% 

Mirvac 0,5  4,8  2.827  13,0% 22,2  0,5% 

Nestle 0,8  16,0  16  20,8% 10,0  0,4% 

Samsung 1,1  13,5  10.894  10,0% 112,5  2,1% 

Shell 4,0  10,1  55  21,9% 43,1  0,6% 

Swire Prop. 0,4  0,9  7  15,0% 18,1  0,9% 

Telefónica 0,4  1,0  5.487  3,9% 59,9  3,6% 

UPS 4,5  1,9  60.755  20,9% 9,5  2,5% 

Vedanta 34,8  364,4  17.8 109 41,8% 54,8  3,1% 
       

MAX 151,8  4.129,9  17.8 109 47,4% 112,5  78% 

MIN 0,004  0,002  7,1  0,3% 9,5  0,1% 

Tabla 15 Valores de los indicadores de sostenibilidad alcanzados por cada compañía 
(Fuente: datos de las compañías y elaboración propia) 
A continuación se procede a realizar la normalización de estos valores, a partir 

del máximo y mínimo alcanzado por cada indicador en el conjunto de empresas. 

Analíticamente, según se describió en el epígrafe 10.4.4, tenemos: 
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Donde 
,N ijtI   es el indicador normalizado i-ésimo para un grupo de indicadores j-

ésimo del tipo “cuanto más mejor” y 
,N ijtI   es el indicador normalizado i para un 

grupo de indicadores j-ésimo del tipo “cuanto menos mejor”. 

Los indicadores A, B, C y D son del tipo cuanto menos mejor, mientras que E y F 

son del tipo cuanto más mejor. Así, los valores normalizados se presentan en la 

Tabla 16: 

Indicador>> A B C D E F 

 Emisiones Agua Energía Diversidad Formación Inversión 
       

Bayer 0,978 0,962 1,000 0,705 0,237 0,024 

CaixaBank 0,997 1,000 1,000 1,000 0,420 1,000 

CathayPac. 0,052 0,982 1,000 0,857 0,729 0,024 

China EB. 0,000 0,000 1,000 0,560 0,053 0,005 

EDP 0,891 0,668 1,000 0,411 0,306 0,021 

Enel 1,000 0,989 1,000 0,365 0,342 0,032 

Fiat Ind. 0,972 0,993 1,000 0,352 0,571 0,028 

HK  Exch. 1,000 1,000 1,000 0,878 0,150 0,000 

Intel 0,999 0,999 1,000 0,496 0,185 0,011 

Kia 0,998 0,999 1,000 0,000 0,315 0,005 

Kimberly C. 0,973 0,977 1,000 0,579 0,289 0,022 

Lafarge 0,863 0,930 1,000 0,261 0,286 0,189 

Mirvac 0,997 0,999 1,000 0,729 0,123 0,004 

Nestle 0,995 0,996 1,000 0,564 0,005 0,003 

Samsung 0,993 0,997 1,000 0,793 1,000 0,026 

Shell 0,974 0,998 1,000 0,541 0,326 0,005 

Swire Prop. 0,998 1,000 1,000 0,687 0,083 0,010 

Telefónica 0,997 1,000 1,000 0,923 0,489 0,045 

UPS 0,971 1,000 1,000 0,562 0,000 0,030 

Vedanta 0,771 0,912 0,000 0,118 0,440 0,038 

Tabla 16 Valores normalizados de los indicadores de sostenibilidad alcanzados por cada 
compañía 
(Fuente: elaboración propia) 

La agregación de los indicadores normalizados anteriores se realizará según el 

esquema paramétrico estudiado en el epígrafe 10.4.5 que permite alcanzar un 
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compromiso entre la máxima sostenibilidad agregada y la sostenibilidad más 

balanceada. 

   ij j ij1
1

1 min R R  
m

i jj m
j

IS w w 
 



         [16.3] 

Representando i la acción i-ésima (i = 1,…, n) y j el indicador j-ésimo (j=1,…, m). 

Por su parte, 	  es un parámetro de control que mide la tasa de intercambio entre 

la máxima sostenibilidad agregada y la sostenibilidad más balanceada. Con 1 

se obtiene el índice que maximiza la sostenibilidad agregada mientras que con 

0  se obtiene el índice que maximiza la sostenibilidad de forma balanceada. 

De esta forma, existen diversos grados de libertad para que el centro decisor 

incorpore sus criterios particulares: preferencia por ciertos indicadores entre 

todos los disponibles (peso jw  del indicador j-ésimo) o máxima sostenibilidad 

agregada frente a sostenibilidad más balanceada (valor del parámetro 	 ). 

Para la aplicación empírica que se considera en el presente epígrafe, se han 

considerado tres casos de ponderación de indicadores, así como un caso central 

del parámetro 	 0,5. 
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 Caso 1 
 

Igual ponderación 

 

Caso 2 
 

Más importancia 
criterios 

medioambientales 

Caso 3 
 

Más importancia 
emisión gases, 

consumo energía 
e inversión social 

Ponderación    

A (Emisión gases) 1/6 2/9 5/18 

B (Consumo agua) 1/6 2/9 1/18 

C (Consumo energía) 1/6 2/9 5/18 

D (Diversidad) 1/6 1/9 1/18 

E (Formación) 1/6 1/9 1/18 

F (Inversión social) 1/6 1/9 5/18 
    

Bayer 0,327 0,382 0,334 

CaixaBank 0,486 0,491 0,495 

CathayPac. 0,306 0,317 0,224 

China EB. 0,135 0,145 0,157 

EDP 0,276 0,326 0,307 

Enel 0,313 0,375 0,334 

Fiat Ind. 0,329 0,384 0,335 

HK  Exch. 0,336 0,390 0,334 

Intel 0,308 0,372 0,327 

Kia 0,276 0,351 0,315 

Kimberly C. 0,322 0,378 0,331 

Lafarge 0,310 0,362 0,333 

Mirvac 0,321 0,381 0,330 

Nestle 0,297 0,364 0,321 

Samsung 0,403 0,435 0,361 

Shell 0,321 0,379 0,327 

Swire Prop. 0,316 0,377 0,329 

Telefónica 0,375 0,416 0,357 

UPS 0,297 0,363 0,321 

Vedanta 0,190 0,220 0,153 

Tabla 17 Valores de los componentes del índice de sostenibilidad alcanzados por cada 
compañía bajo tres escenarios distintos 

Para su incorporación al problema multicriterio general, se seleccionará el índice 

sintético según el esquema de ponderaciones del caso 3, que asigna mayor 

importancia a tres de los seis indicadores considerados: emisiones de gases 

invernadero, consumo de energía e inversión social. 
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15.3.2 Modificación del esquema para introducir el criterio de 

sostenibilidad 

Es preciso realizar ciertas modificaciones al problema descrito en el epígrafe 15.2 

con el fin de incorporar el índice sintético de sostenibilidad desarrollado en la 

sección anterior. 

En concreto, es necesario: 

- Crear nuevas variables vinculadas al criterio de sostenibilidad que se va a 

incorporar 

- Definir un nuevo problema monocriterio asociado al criterio de 

sostenibilidad para determinar el nivel de aspiración del nuevo atributo 

- Modificar los problemas monocriterio de los tres criterios ya desarrollados 

(rendimiento esperado, Savage y semi-varianza negativa) para incorporar 

el criterio de sostenibilidad y obtener una nueva matriz de pagos 

- Modificar el problema multicriterio general  

 

  



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
145 

15.3.2.1 Nuevas variables 

Con el fin de incorporar el índice sintético al problema multicriterio es necesario 

modificar el SET primitivo <COMPAÑÍAS>, así como añadir 6 nuevas variables: 

- <SOSTENIBILIDAD>: Valor del índice sintético de sostenibilidad para cada 

acción, obtenido a partir de los indicadores de sostenibilidad de cada 

compañía y según el esquema de agregación descrito anteriormente. 

- Será necesario añadir la variable <SOSTENIBILIDAD>, junto a <PESO>,  

<RENDIMIENTO> y <SVN>, al SET primitivo <COMPANIAS>, por lo que 

tendrán que proporcionarse 20 valores. 

- <SOSTENIBILIDAD_MC> Valor del atributo sostenibilidad obtenido en 

cada uno de los cuatro problemas de optimización monocriterio. Cuando 

se ejecute el problema monocriterio para optimizar la sostenibilidad, esta 

variable representará el valor óptimo de este atributo. En los otros tres 

problemas monocriterio, el valor obtenido no será óptimo pero servirá para 

construir la matriz de pagos y establecer el rango en el que oscila el 

atributo sostenibilidad.  

- <T_SOSTENIBILIDAD> En el problema multicriterio, indica el nivel de 

aspiración del atributo sostenibilidad. 

- <P_SOSTENIBILIDAD> Variación positiva del atributo sostenibilidad 

respecto al nivel de aspiración.  

- <N_SOSTENIBILIDAD> Variación negativa del atributo sostenibilidad 

respecto al nivel de aspiración. 

- <W_SOSTENIBILIDAD> Peso asignado por el agente decisor al criterio de 

sostenibilidad. 
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15.3.2.2 La introducción de un problema monocriterio adicional 

vinculado al índice de sostenibilidad 

A partir del resultado de este problema monocriterio se determinará el nivel de 

aspiración del nuevo atributo sostenibilidad en el problema multicriterio. 

 Sección SETS 

La sección SETS es común a los tres problemas monocriterio. En ella se definen 

los dos SETS primitivos y el SET derivado a los que se hizo referencia 

anteriormente con sus respectivas variables: 

 

 Sección DATA 

En esta sub-sección se incluyen las interfaces de adquisición y volcado de 

información, según se detalló en el epígrafe 15.2. 
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 Restricciones 

Los cuatro problemas monocriterio comparten las dos restricciones que se 

describieron en 15.2: suma de pesos unitaria y peso acotado. 

 

 Función de logro 

Bajo el criterio de sostenibilidad, la cartera óptima será aquella que maximice el 

índice de sostenibilidad agregado. Analíticamente, tenemos 

1 max
1

( ,..., ) / ·
n

n i i
i

x x Max SOS x SOS


 
 

 
          [2.40] 

Esa maximización se realiza en LINGO a través de la función @MAX: 

 

 Cálculo del valor de los otros atributos 

A pesar de no ser objeto de maximización, junto al valor del atributo 

sostenibilidad, se calcularán los valores del rendimiento esperado, la semi-

varianza negativa y de Savage. Con ellos, después de resolver los cuatro 

problemas, se podrá establecer un rango de variación de cada uno de los 

criterios, así como construir la nueva matriz de pagos de orden 4. 
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Resolución 

Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema. En el apéndice de este trabajo se 

puede consultar la salida completa.  

Los valores que interesan para la resolución posterior del problema multicriterio 

son la cuantía de cada uno de los cuatro  atributos. En este caso: 

 

RENDIMIENTO (%) SAVAGE (%) SEMI-VARIANZA NEGATIVA (%) SOSTENIBILIDAD (%)

0,56 17,78 0,20 34,43 

Tabla 18 Resultado de la resolución del problema monocriterio sostenibilidad 

 

15.3.2.3 La modificación del resto de problemas monocriterio 

asociados a los criterios existentes 

Los problemas monocriterio descritos en el apartado 15.2 tendrán que ser 

ampliados para incorporar el criterio adicional considerado. 

Para los tres problemas, habrá que ampliar la definición de los SETS para 

incorporar el criterio de sostenibilidad: 



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
149 

 

Adicionalmente, con el fin de ampliar la matriz de pagos, es necesario obtener el 

valor alcanzado por el atributo sostenibilidad cuando se optimizan los otros tres 

en sus respectivos problemas monocriterio. 

 

Por último, tanto la interfaz de adquisición como de volcado de datos será 

ampliada en cada uno de los tres problemas monocriterio para, respectivamente, 

obtener los valores del índice de sostenibilidad de cada empresa y, por otra parte, 

almacenar el valor alcanzado por el atributo sostenibilidad cuando se optimizan 

los otros tres. 
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15.3.2.4 El nuevo problema multicriterio 

Con un criterio adicional, la nueva matriz de pagos queda de la siguiente forma: 

 MATRIZ DE PAGOS 

 Rendimiento (%) Savage (%) SVN (%) Sostenibilidad (%) 

Rendimiento 0,88 18,05 0,12 31,62 

Savage 0,50 17,07 0,16 34,24 

SVN 0,70 19,55 0,10 32,22 

Sostenibilidad 0,56 17,78 0,20 34,43 

Tabla 19 Matriz de pagos del problema con criterios financieros y de sostenibilidad 
En negrita figuran los valores ideales y subrayados los anti-ideales. 

A partir de la matriz anterior se puede también determinar el rango de variación 

actualizado para cada atributo. Se representa en negrita el valor ideal, el máximo 

en unos casos (criterios del tipo cuanto más mejor) y el mínimo en otros (criterios 

del tipo cuanto menos mejor): 

 Min Max 

Rendimiento (%) 0,50 0,88 

Savage (%) 17,07 19,55 

SVN (%) 0,10 0,20 

Sostenibilidad (%) 31,62 34,43 

Tabla 20 Valores ideales y anti-ideales de cada atributo 
Se representa el valor ideal en negrita. 

De forma análoga al problema multicriterio anterior, actualizando los respectivos 

niveles de aspiración como un 90% del nivel alcanzado por cada atributo en su 

respectivo problema monocriterio, tenemos: 

  Target Rendimiento (%) 0,84 

  Target Savage (%) 17,31 

  Target SVN (%) 0,11 

  Target Sostenibilidad (%) 34,15 

Tabla 21 Nivel de aspiración de los cuatro atributos 
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En este caso, se asignará un peso de 0,5 al conjunto de indicadores financieros y 

0,5 al índice de sostenibilidad. Así, cada uno de los tres indicadores financieros 

tendrá un peso de 1/6 mientras que el indicador de sostenibilidad 3/6. Esta 

variable, junto al parámetro lambda o el nivel de aspiración es uno de los 

elementos seleccionables por parte del centro decisor. 

En cuanto a la formulación en LINGO, de forma similar a como se hizo para los 

problemas monocriterio, es necesario ampliar la sección SETs y DATA para 

incluir las nuevas variables asociadas al criterio de sostenibilidad. 

La función de logro modificada quedaría: 

 
1

1
m

S SOSE V
j

jT T T T

Min D m m p m
E V S SOS

      


 
     

 
  

Donde SOS es el peso del criterio sostenibilidad, TSOS el nivel de aspiración del 

criterio sostenibilidad y, por último,   es la variable de desviación negativa bajo el 

mismo criterio. 

Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema.  Para un parámetro lambda de 

0,5, la distribución de pesos solución es: 
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COMPAÑÍA PESO EN CARTERA SOLUCIÓN 
Bayer 6,00% 

CaixaBank 6,00% 
Cathay Pacific 6,00% 

China Everbright 4,84% 
EDP 5,70% 
Enel 6,00% 

Fiat Industrial 6,00% 
HK Exchanges 6,00% 

Intel 5,46% 
Kia - 

Kimberly Clark - 
Lafarge 6,00% 
Mirvac 6,00% 
Nestle 6,00% 

Samsung 6,00% 
Shell 6,00% 

Swire Properties 6,00% 
Telefónica - 

UPS 6,00% 
Vedanta 6,00% 

Tabla 22 Solución del problema multicriterio con criterios financieros y de sostenibilidad 

 Con unos valores de atributos: 

RENDIMIENTO ESPERADO (%) SAVAGE (%) SVN (%) SOSTENIBILIDAD (%)
0,83 17,97 0,12 32,72 

Tabla 23 Resultado de la resolución del problema multicriterio incluyendo sostenibilidad 

De forma similar a como se hacía para el caso exclusivamente financiero, en el 

apéndice se puede observar el valor alcanzado por las variables de desviación de 

cada uno de los criterios.  
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Figura 23 Cartera solución del escenario que considera criterios financieros y de 
sostenibilidad 
  

Bayer; 6,00%

CaixaBank; 6,00%

Cathay Pacific; 
6,00%

China Everbright; 
4,84%

EDP; 5,70%

Enel; 6,00%

Fiat Industrial; 
6,00%

HK Exchanges; 
6,00%Intel; 5,46%

Lafarge; 6,00%

Mirvac; 6,00%

Nestle; 6,00%

Samsung; 6,00%

Shell; 6,00%

Swire Properties; 
6,00%

UPS; 6,00%

Vedanta; 6,00%
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15.3.2.5 Adaptación a las preferencias del centro decisor 

En la resolución del problema multicriterio del epígrafe anterior se seleccionó un 

caso base para ciertas variables parametrizables por el centro decisor. En este 

apartado veremos cómo varia la solución al seleccionar valores alternativos del 

parámetro lambda.  

Se pueden modificar otras variables, tal y como se analizó para el problema con 

criterios financieros, como el peso de los distintos criterios o el nivel de 

aspiración. Sin embargo, con el fin de simplificar la exposición, se muestra 

únicamente la variabilidad de la solución al parámetro lambda. 

En la tabla siguiente se detallan los rangos del parámetro lambda y, para cada 

uno de estos valores, el valor de los cuatro atributos y la cartera solución. 
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Rango de Lambda 1 0,5 0 
D 1,0858 1,0314 1,0297 
Z 0,8449 0,8789 0,8865 

Rendimiento esperado (%) 0,84 0,83 0,83 
Savage (%) 18,34 17,97 17,93 

SVN (%) 0,12 0,12 0,12 
Sostenibilidad (%) 32,61 32,72 32,79 

Bayer 6,00% 6,00% 6,00% 
CaixaBank 6,00% 6,00% 6,00% 

Cathay Pacific 6,00% 6,00% 6,00% 
China Everbright 6,00% 4,84% 4,34% 

EDP 2,90% 5,70% 6,00% 
Enel 6,00% 6,00% 6,00% 

Fiat Industrial 6,00% 6,00% 6,00% 
HK Exchanges 6,00% 6,00% 6,00% 

Intel 6,00% 5,46% 5,66% 
Kia - - - 

Kimberly Clark - - - 
Lafarge 6,00% 6,00% 6,00% 
Mirvac 6,00% 6,00% 6,00% 
Nestle 6,00% 6,00% 6,00% 

Samsung 6,00% 6,00% 6,00% 
Shell 6,00% 6,00% 6,00% 

Swire Properties 6,00% 6,00% 6,00% 
Telefónica 1,10% - - 

UPS 6,00% 6,00% 6,00% 
Vedanta 6,00% 6,00% 6,00% 

Tabla 24 Sensibilidad de la solución del problema con criterios financieros y de sostenibilidad al valor del parámetro lambda 
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15.4 COMPARATIVA ENTRE AMBOS ESCENARIOS 

Resulta de especial interés estudiar cómo afecta la inclusión de consideraciones 

relativas al desarrollo sostenible frente a un esquema puramente financiero. 

Con este fin, se analizará a continuación el nivel alcanzado bajo cada uno de los 

criterios en los dos escenarios.  

- Se presentan de forma gráfica el valor alcanzado en el escenario que 

considera únicamente criterios financieros (marcado como Escenario 

FIN) y el valor bajo el segundo escenario, considerando tanto criterios 

financieros como de sostenibilidad (marcado como Escenario SOS), para 

un valor del parámetro 0,5  . 

- Además, para cada criterio se muestra el nivel de aspiración así como el 

máximo y mínimo de la matriz de pagos. 

- Para cada valor, se presenta entre corchetes el múltiplo que representa 

cada cifra sobre el respectivo nivel de aspiración (NA) 

El siguiente gráfico muestra el campo de variabilidad del atributo rendimiento 

esperado bajo ambos escenarios. En el escenario que incorpora únicamente 

criterios financieros se alcanza el nivel de aspiración marcado, un 0,84%, frente a 

un 0,83% en el escenario que incorpora la inversión socialmente responsable. 

 

Figura 24 Campo de variabilidad del atributo rendimiento esperado 
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Nivel Aspiración: 0,84%    [1,00x NA] 

Máximo: 0,88%                  [1,04x NA]

Mínimo: 0,50%  [0,60x NA]

Escenario SOS: 0,83%       [1,00x NA]

Escenario FIN: 0,84%        [1,00x NA]
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En cuanto al criterio de Savage, la figura siguiente muestra el campo  de 

variabilidad del atributo asociado bajo ambos escenarios. Entre los dos 

escenarios analizados, el de sostenibilidad es el que presenta un valor menor, y 

por tanto mejor, del atributo Savage. En concreto, un 4% más que el nivel de 

aspiración, frente a un 5% más que el nivel de aspiración del escenario que 

considera únicamente criterios financieros. 

 
Figura 25 Campo de variabilidad del atributo Savage 

El criterio de semi-varianza negativa, por su parte, alcanza un nivel ligeramente 

inferior (mejor) en el caso de la cartera financiera respecto a la sostenible, 0,11% 

y 0,12% respectivamente. 

 
Figura 26 Campo de variabilidad del atributo semi-varianza negativa 
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Nivel Aspiración: 17,31%   [1,00x NA] 

Máximo: 19,55%                 [1,13x NA]

Mínimo: 17,07%                  [0,99x NA]

Escenario FIN: 18,20%       [1,05x NA]

Escenario SOS: 17,97%      [1,04x NA]
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Nivel Aspiración: 0,11%   [1,00x NA] 

Máximo: 0,20%                 [1,83x NA]

Mínimo: 0,10%                  [0,94x NA]

Escenario SOS: 0,12%      [1,11x NA]

Escenario FIN: 0,11%       [1,04x NA]
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Para el criterio rendimiento esperado, el escenario que incorpora los criterios de 

desarrollo sostenible proporciona un resultado similar al puramente financiero. 

Sin embargo, para el resto de criterios financieros el escenario de inversión 

socialmente responsable resulta en un mayor (y por ende peor) resultado. 

Por último, la figura siguiente muestra el campo de variabilidad del atributo 

asociado al índice sintético de sostenibilidad, desde un 31,62% cuando se evalúa 

dicho índice sobre la cartera financiera frente a un 32,72% para la cartera 

sostenible  

 

Figura 27 Campo de variabilidad del índice de sostenibilidad 

Es necesario señalar que el análisis anterior está basado en el escenario central 

con 0,5  . Con el fin de calibrar debidamente el impacto de la inclusión de 

parámetros de sostenibilidad en el esquema de selección de carteras es preciso 

analizar el resultado de la optimización bajo distintos valores de dicho parámetro. 

Con ese fin, a continuación se analizará el nivel alcanzado por cada uno de los 

cuatro criterios para tres escenarios distintos: máxima eficiencia ( 1   ), máximo 

equilibrio ( 0  ) y una combinación de ambos ( 0,5  ).  
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Nivel Aspiración: 34,15%    [1,00x NA] 

Máximo: 34,43%                  [1,01x NA]

Mínimo: 31,62%  [0,93x NA]

Escenario FIN: 31,62%       [0,93x NA]

Escenario SOS: 32,72%       [0,96x NA]
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Escenario máxima eficiencia ( 1  ) 

 Cartera Financiera 
(A) 

Cartera Sostenible  
(B) 

Diferencia 
(B/A – 1) 

Atributos    

Rendimiento (%) 0,84 0,84 - 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 18,26 18,34 0,44% (–) 

Sostenibilidad (%) 31,45 32,61 3,69% (+) 

Tabla 25 Contraste de resultados de cartera sostenible frente a cartera financiera en 
escenario 1   

La cartera obtenida considerando criterios tanto financieros como vinculados al 

desarrollo sostenible (cartera B) ofrece valores iguales o peores de los atributos 

financieros respecto a la cartera A (puramente financiera). En concreto, un nivel 

similar del atributo rendimiento esperado y ligeramente peor para el criterio de 

Savage y semi-varianza negativa. 

En cuanto al índice de sostenibilidad, la evaluación del mismo para la cartera 

obtenida optimizando únicamente criterios financieros resulta en un valor de 

31,5% frente a un 32,6% para la cartera sostenible 

 

Si en la optimización se considera únicamente el máximo equilibrio, es decir, se 

minimiza la máxima desviación no deseada, la cartera obtenida considerando 

criterios vinculados al desarrollo sostenible presenta valores inferiores de todos 

los atributos financieros.  

De forma similar, en términos de sostenibilidad, el índice sintético asociado a la 

cartera B es también superior, un 31,9% frente a un 32,8% respectivamente. 
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Escenario máximo equilibrio ( 0  ) 

 Cartera Financiera 
(A) 

Cartera Sostenible  
(B) 

Diferencia 
(B/A – 1) 

Atributos    

Rendimiento (%) 0,84 0,83 (1,19%) (–) 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 17,82 17,93 0,62% (–) 

Sostenibilidad (%) 31,86 32,79 2,92% (+) 

Tabla 26 Contraste de resultados de cartera sostenible frente a cartera financiera en 

escenario 0   

 

Por último, si consideramos un escenario combinado a partir de los dos 

anteriores, con 0, 5  tenemos que nuevamente los valores de los atributos 

financieros son ligeramente peores en el caso de la cartera B, exceptuando el 

criterio de Savage, mientras que el índice de sostenibilidad alcanza un valor un 

3,5% superior para la cartera B frente a la cartera A. 

Escenario combinado ( 0,5  ) 

 Cartera Financiera 
(A) 

Cartera Sostenible  
(B) 

Diferencia 
(B/A – 1) 

Atributos    

Rendimiento (%) 0,84 0,83 (1,19%) (–) 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 18,20 17,97 (1,26)% (+) 

Sostenibilidad (%) 31,62 32,72 3,48% (+) 

Tabla 27 Contraste de resultados de cartera sostenible frente a cartera financiera en 
escenario 0, 5   
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16. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

La evolución del perfil de los inversores en el contexto del desarrollo de la 

sociedad en su conjunto en las últimas décadas ha derivado en un nuevo 

paradigma de inversión. Así, el binomio tradicional riesgo-beneficio sobre el que 

se asentaba la teoría de carteras postulada por Markowitz, se ha transformado en 

un nuevo paradigma que considera no sólo nuevos criterios financieros, sino 

además, otros criterios adicionales vinculados al ámbito del desarrollo sostenible. 

De esta manera, a la oposición tradicional riesgo - beneficio se añaden nuevos 

criterios contrapuestos que añaden aún más complejidad al esquema de decisión 

al que se enfrenta el inversor. En este contexto, la aplicación de técnicas de 

decisión multicriterio resulta de enorme utilidad. Desarrollada en la década de los 

70, el objetivo de la teoría de la decisión multicriterio es guiar al centro decisor en 

la resolución de problemas de optimización con criterios en conflicto.  

El presente trabajo propone como un primer paso una adaptación de los 

denominados juegos con metas contra la naturaleza para construir un esquema 

de optimización bajo tres criterios financieros distintos: rendimiento esperado, 

criterio de Savage y semi-varianza negativa. Además del marco teórico, se 

desarrolla una aplicación empírica con datos financieros y de cotización reales, y 

se resuelve posteriormente empleando el software de optimización LINGO. 

A continuación, se amplía el modelo anterior incluyendo criterios ambientales y 

sociales significativos en un contexto de desarrollo sostenible, así como dentro de 

una perspectiva de responsabilidad social corporativa. Con este propósito, se 

parte de una batería de indicadores ambientales y sociales. A partir de ellos, y 

con la ayuda de técnicas de optimización multicriterio, se construye un índice 

sintético de sostenibilidad. Dicho índice se incorpora al modelo de selección de 

carteras anteriormente definido como un nuevo criterio. 

Tanto el modelo puramente financiero como el modelo ampliado con el índice 

sintético de sostenibilidad se someten a un proceso de contrastación empírica. 
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Para ello se recurre a un caso real con un número reducido, pero significativo de 

acciones con un seguimiento quincenal de sus cotizaciones. Como era de 

esperar, la inclusión de la sostenibilidad modifica tanto la estructura de la cartera, 

como los valores alcanzados por los diferentes criterios. Sin embargo, para el 

caso analizado la inclusión de la sostenibilidad prácticamente no modifica los 

resultados previamente obtenidos. Por último, como puede observase en la Tabla 

28, la inclusión de la sostenibilidad empeora ligeramente las dimensiones 

financieras de la cartera relacionadas con los valores alcanzados por el 

rendimiento y la semi-varianza negativa. 

 Cartera Financiera 
[A] 

Cartera Sostenible  
[B] 

Diferencia 
[B/A – 1] 

Escenario máxima eficiencia ( 1  )   

Rendimiento (%) 0,84 0,84 - 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 18,26 18,34 0,44% (–) 

Sostenibilidad (%) 31,45 32,61 3,69% (+) 

Escenario combinado ( 0,5  )   

Rendimiento (%) 0,84 0,83 (1,19%) (–) 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 18,20 17,97 (1,26)% (+) 

Sostenibilidad (%) 31,62 32,72 3,48% (+) 

Escenario máximo equilibrio ( 0  )   

Rendimiento (%) 0,84 0,83 (1,19%) (–) 

SVN (%) 0,11 0,12 9,09% (–) 

Savage (%) 17,82 17,93 0,62% (–) 

Sostenibilidad (%) 31,86 32,79 2,92% (+) 

Tabla 28 Comparativa de resultados de cartera sostenible frente a cartera financiera bajo 
diferentes valores del parámetro   

En conclusión, para el caso estudiado la consideración de la sostenibilidad en un 

contexto de responsabilidad social corporativa no modifica sustancialmente los 

resultados financieros de la cartera seleccionada. Obviamente, este resultado 

tiene una fuerte dependencia empírica con respecto a las características del caso 

estudiado. Sin embargo, conviene incidir en el valor teórico de la propuesta 

metodológica realizada en esta investigación. Así, este tipo de metodología 

permite cuantificar, con una carga computacional bastante razonable, las posibles 
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pérdidas financieras asociadas a una ética de responsabilidad social corporativa. 

Así, la idea usualmente aceptada de que la asunción de los postulados de la 

responsabilidad social corporativa no es gratuita, puede someterse a un riguroso 

proceso de contrastación empírica con la ayuda de la metodología propuesta en 

esta investigación. 

Existen múltiples líneas de investigación que se abren a partir de los resultados 

de este trabajo. Entre ellas se encuentran el análisis dinámico del proceso de 

inversión, la inclusión de criterios adicionales vinculados a la sostenibilidad, así 

como el esquema de construcción del índice sintético de sostenibilidad. 

El proceso de inversión es por definición dinámico, siendo necesaria la revisión 

de las preferencias del inversor de forma continuada según el desarrollo de la 

actividad en los mercados y el cambio de su situación personal. La incorporación 

de la variable temporal al esquema propuesto en el presente trabajo abre una vía 

de investigación adicional, especialmente interesante en el entorno actual 

caracterizado por la existencia de numerosas fuentes de información en 

constante cambio. 

Según se analizó en la sección II, a pesar de la difusión del concepto de 

desarrollo sostenible, debido a la amplitud de su definición existe cierto grado de 

discrepancia en cuanto a la forma de transponer dicho concepto al plano 

operativo. La evolución del desarrollo sostenible, no como una definición aislada 

sino como parte integrante del esquema estratégico de las compañías será 

decisiva para incorporar nuevos criterios de sostenibilidad al esquema de 

decisión del inversor. 

Por último, es interesante señalar que el esquema de construcción del índice 

sintético de sostenibilidad ofrece múltiples posibilidades de desarrollo y mejora. 

Desde el análisis de distintas técnicas de ponderación de criterios hasta el 

estudio de redundancia o correlación entre criterios e indicadores. 

Aun existiendo líneas de investigación adicionales, el presente trabajo ofrece al 

inversor una poderosa herramienta de decisión que le permite adaptarse a una 

realidad en cambio constante.  
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A COMPAÑÍAS INTEGRANTES DEL CASO DE 

ESTUDIO 

 

BAYER AG 

Bayer AG es una compañía alemana que desarrolla su actividad principalmente 

en las áreas de salud, nutrición y materiales de alta tecnología.  

Sus operaciones comerciales se organizan en tres subgrupos: HealthCare, que 

se centra en la investigación, desarrollo y fabricación de productos para la salud 

de las personas y los animales, CropScience, dedicada a la protección de cultivos 

y control de plagas no agrícolas y MaterialScience, que proporciona polímeros.  

Además, Bayer desarrolla una serie de soluciones para empresas con el apoyo 

de Bayer Business Services, Bayer Technology Services y Currenta. Opera a 

través de numerosas filiales y compañías afiliadas ubicadas en Europa, América 

Latina, África, Oriente Medio, América del Norte, así como la región de Asia / 

Pacífico, como Bayer Chemicals AG en Alemania, los productores de algodón 

Services Pty. Limited en Australia y Bayer Israel Ltd en Israel, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €67.752m (6/20)   Beneficio neto: €2.446m 

Sector de actividad: Conglomerado farmacéutico  RoE: 13,1% 

Procedencia: Alemania      

Ingresos anuales: €39.760m (9/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 3,4 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:157,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 34.011 [GJ / €m] 

Diversidad: 14,2% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 33,9 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,0% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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CAIXABANK 

CaixaBank SA es un banco comercial que desarrolla su actividad en los sectores 

bancario, asegurador y de pensiones y fondos de inversión. Además, mantiene 

ciertas participaciones en bancos y otras compañías financieras internacionales, 

así como sociedades industriales.  

Las actividades principales del Banco comprenden Banca de Empresas, Banca 

Personal, Banca Privada y de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). Además, 

se dedica a la inversión en empresas de sectores tales como energía o 

telecomunicaciones tales como Repsol y Telefónica. Entre sus participaciones en 

empresas de servicios financieros destacan Erste Bank, BPI, Bank of East Asia, 

Boursorama e Inbursa.  

A 31 de diciembre del 2012, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la 

Caixa”) era el accionista mayoritario del Banco con 78% de su participación. El 

resto del accionariado, está distribuido entre accionistas institucionales, clientes y 

empleados. 

  

Capitalización bursátil: €10.965m (14/20)   Beneficio neto: €230m 

Sector de actividad: Servicios financieros   RoE: 1,0% 

Procedencia: España       

Ingresos anuales: €6.737m (15/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,5 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:0,3 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 5.942 [GJ / €m] 

Diversidad: 0,3% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 52,8 [horas / empleado] 

Inversión social: 78,0% [€ inversión social / € beneficio neto] 



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
174 

 

CATHAY PACIFIC 

 

Cathay Pacific Airways Limited es una compañía aérea internacional de Hong 

Kong que ofrece servicios regulares de pasajeros y de carga a 172 destinos en 

39 países y territorios en todo el mundo. A través de sus filiales, la compañía 

también se dedica a otras áreas, incluyendo catering aéreo, gestión de aeronaves 

e ingeniería aeronáutica.  

Las operaciones de Cathay Pacific se ubican principalmente hacia y desde Hong 

Kong. La compañía opera en dos segmentos de negocio: aéreo y no aéreo. El 

segmento de negocio aéreo consta del servicio de pasajeros y las operaciones de 

carga. El segmento de negocio no aéreo incluye, principalmente, catering, 

asistencia en tierra y los servicios de handling de aeronaves.  

Al 31 de diciembre del 2012, sus subsidiarias incluyen Abacus Distribution 

Systems (Hong Kong) Limited, AHK Air Hong Kong Limited, Airline Property 

Limited, Airline Training Propiedad Limited, entre otros. 

 

  

Capitalización bursátil: €5.206m (17/20)    Beneficio neto: €110m 

Sector de actividad: Aerolíneas     RoE: 2,0% 

Procedencia: China        

Ingresos anuales: €9.708m (14/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 143,8 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:76,4 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 3.160 [GJ / €m] 

Diversidad: 7,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 84,6 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,0% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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CHINA EVERBRIGHT 

 

China Everbright International Limited es un holding de inversión. A través de sus 

subsidiarias, la compañía desarrolla como actividad principal la construcción y 

gestión de proyectos energéticos con un marcado ángulo medioambiental.  

Dichos proyectos incluyen las plantas de conversión de residuos en energía 

eléctrica, vertederos de residuos sólidos industriales y peligrosos, la construcción 

y operación de proyectos medioambientales relacionados con el agua, incluyendo 

las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como las plantas de 

tratamiento de aguas de superficie y reutilizables 

Además, China Everbright también se dedica a la construcción y gestión de 

proyectos de energía alternativa, incluyendo las plantas de conversión de metano 

en energía, proyectos de energía fotovoltaica, plantas de generación de energía 

de biomasa. Igualmente, la compañía desarrolla tecnología del medio ambiente y 

construcción, operación y gestión de peajes, así como inversiones en 

propiedades, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €2.378m (20/20)    Beneficio neto: €113m 

Sector de actividad: Servicios financieros    RoE: 11,8% 

Procedencia: China        

Ingresos anuales: €333m (20/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 151,8 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:4.129,9 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 6.905 [GJ / €m] 

Diversidad: 21,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 15,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,5% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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ENERGIAS DE PORTUGAL 

Energias de Portugal SA (EDP) es una empresa eléctrica y gasística con sede en 

Portugal. La compañía está involucrada en la generación, distribución y venta de 

energía eléctrica, así como en la distribución de gas natural.  

La compañía divide sus operaciones en cinco segmentos de negocios: Redes de 

Energía Iberia Regulado, generación contratada a largo plazo Iberia, energía 

eólica, Brasil y actividades liberalizadas Iberia. EDP distribuye la energía eléctrica 

generada por las centrales hidroeléctricas, turbinas eólicas, centrales térmicas y 

centrales nucleares.  

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad y sus filiales están presentes en varios 

países, incluyendo Portugal, España, Brasil, Francia, Polonia, Rumania, Bélgica y 

Estados Unidos, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €8.984m (16/20)   Beneficio neto: €1.182m 

Sector de actividad: Energética    RoE: 10,0% 

Procedencia: Portugal       

Ingresos anuales: €5.428m (17/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 16,5 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:1.372,8 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 167.278 [GJ / €m] 

Diversidad: 28,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 41,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 1,8% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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ENEL 

Enel SpA, es una empresa con sede en Italia que desarrolla su actividad en los 

sectores de electricidad y gas. La compañía produce, distribuye y vende 

electricidad y gas natural a través de Europa, Rusia, América del Norte y América 

Latina.  

Opera una amplia gama de energía: hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, 

geotérmica, eólica, fotovoltaica y centrales de biomasa. La compañía tiene 

presencia en 40 países con más de 97.300 gigavatios de capacidad de 

generación. Al 31 de diciembre del 2011, Enel SpA opera en siete divisiones: 

Mercado, Producción y Gestión de Energía, Ingeniería e Innovación, 

Infraestructura y Redes, Iberia y América Latina, Internacional, y Energías 

Renovables.  

A 31 de diciembre del 2012, la Compañía operaba a través de numerosas filiales 

y asociadas ubicadas en los Estados Unidos, Italia, España, Chile, Grecia, Brasil, 

Portugal, los Países Bajos, Portugal, Argentina, Eslovaquia, Colombia, Turquía y 

Perú, entre otros . 

  

Capitalización bursátil: €22.654m (10/20)   Beneficio neto: €4.148m 

Sector de actividad: Energética    RoE: 3,2% 

Procedencia: Italia       

Ingresos anuales: €79.514m (5/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,0 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:46,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 725 [GJ / €m] 

Diversidad: 30,2% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 44,7 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,6% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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FIAT INDUSTRIAL 

Fiat SpA es una empresa con sede en Italia perteneciente al sector del automóvil 

que diseña, produce y vende automóviles para el mercado de consumo a través 

de diversas marcas: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Abarth, Ferrari y 

Maserati. Además, también opera en el sector de componentes de automóvil a 

través de Magneti Marelli, Teksid y Mopar y en el sector de los sistemas de 

producción a través de Comau. La compañía está también presente en el sector 

editorial y de comunicaciones, desarrollando sus actividades a través de Editrice 

La Stampa SpA y Publikompass SpA.  

A 31 de diciembre de 2012 la compañía lleva a cabo las actividades de servicios 

industriales y financieros en el sector de la automoción a través de compañías 

ubicadas en 40 países y tiene presencia comercial en alrededor de 140 países, 

como Francia, Italia, Rusia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Suiza, 

Reino Unido, China, Alemania, México, Canadá, Suecia, Singapur, Países Bajos 

y Bélgica, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €10.602 (15/20)   Beneficio neto: €921m 

Sector de actividad: Industrial     RoE: 11,3% 

Procedencia: Italia       

Ingresos anuales: €83.957m (4/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 4,3 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:28,1 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 49.611 [GJ / €m] 

Diversidad: 30,8% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 68,3 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,3% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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HONG KONG EXCHANGES 

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited es el controlador de la bolsa de 

Hong Kong en virtud de la Securities and Futures Ordinance (SFO). La compañía 

es una sociedad holding de la Bolsa de Valores de Hong Kong, el mercado de 

futuros de Hong Kong y la cámara de compensación de Hong Kong.  

Posee y opera la única bolsa de valores y de futuros en Hong Kong y sus 

cámaras de compensación asociadas, es decir, Hong Kong Securities Clearing 

Company Limited (HKSCC), SEHK Options Clearing House Limited (SEOCH) y 

HKFE Clearing Corporation Limited (HKCC).  

La compañía opera en cinco segmentos de negocio: segmento de mercado de 

efectivo, segmento de mercado de derivados, segmento de commodities, 

segmento de negocio de compensación y segmento de datos de mercado. 

  

Capitalización bursátil: €102.052m (4/20)   Beneficio neto: €3.095m 

Sector de actividad: Servicios financieros   RoE: 29,1% 

Procedencia: China       

Ingresos anuales: €5.465m (16/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,004 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:0,002 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 49 [GJ / €m] 

Diversidad: 6,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 25,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,1% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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INTEL CORPORATION 

Intel Corporation diseña y fabrica plataformas de tecnología digital integrada, 

estando una plataforma compuesta por un microprocesador y un chipset. La 

compañía vende estas plataformas principalmente a los fabricantes de equipos y 

a los fabricantes de equipos de comunicaciones en las industrias de la 

informática y las comunicaciones.  

Las plataformas de la compañía se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, 

tales como ordenadores personales (PC), grandes centros de datos, tabletas, 

teléfonos inteligentes, automóviles, sistemas de fabricación automatizada y 

dispositivos médicos. La compañía también desarrolla y vende el software y los 

servicios se relacionados con la seguridad e integración de la tecnología. 

  

Capitalización bursátil: €91.259m (5/25)   Beneficio neto: €8.336m 

Sector de actividad: Informática    RoE: 21,1% 

Procedencia: EEUU       

Ingresos anuales: €403.918m (18/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,2 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua: 4,1 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 2.418 [GJ / €m] 

Diversidad: 24,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 28,6 [horas / empleado] 

Inversión social: 1,0% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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KIA MOTORS 

 

Kia Motors Corporation es un fabricante de automóviles con sede en Corea. Los 

productos de la compañía incluyen los vehículos de pasajeros bajo las marcas de 

Picanto, Rio, Soul, Cerato, Forte, CEE'D, Optima, Cadenza y otros, vehículos 

todoterreno y monovolúmenes bajo las marcas de Venga, Carens, Rondo, 

Carnival, Sedona, Sportage, Mohave, Borrego así como vehículos híbridos bajo 

las marcas de FORTE y K5. La empresa distribuye sus productos en el mercado 

interno y los mercados de ultramar. 

  

Capitalización bursátil: €16.599m (11/20)   Beneficio neto: €2.551m 

Sector de actividad: Automóviles    RoE: 21,7% 

Procedencia: Corea       

Ingresos anuales: €31.180m (10/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,3 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua: 2,9 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 6.194 [GJ / €m] 

Diversidad: 47,4% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 42,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,5% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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KIMBERLY CLARK 

Kimberly-Clark Corporation es una compañía internacional que se dedica 

principalmente a la fabricación y comercialización de una amplia serie de 

productos elaborados a partir de fibras naturales o sintéticas. Sus segmentos 

operativos incluyen cuidado personal, Consumer Tissue KC Profesional y 

Asistencia Sanitaria.  

La compañía opera y comercializa sus productos a nivel mundial en Asia, 

América Latina, Europa del Este, Oriente Medio y África, con un énfasis particular 

en China, Rusia y América Latina. 

  

Capitalización bursátil: €28.312m (9/20)   Beneficio neto: €1.326m 

Sector de actividad: Consumo personal   RoE: 35,6% 

Procedencia: EEUU       

Ingresos anuales: €15.763m (12/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 4,2 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:96,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 57 [GJ / €m] 

Diversidad: 20,1% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 39,3 [horas / empleado] 

Inversión social: 1,8% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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LAFARGE 

Lafarge SA es una empresa con sede en Francia, que produce y vende 

materiales de construcción que incluyen cemento, agregados, hormigón normal y 

premezclado, paneles de yeso y productos relacionados, principalmente bajo la 

marca Lafarge. Sus productos se utilizan para la construcción y renovación de 

obras residenciales, comerciales y públicas.  

La compañía opera en tres segmentos: cemento, áridos y hormigón y yeso. El 

segmento de cemento produce y vende materiales de construcción básicos, 

cementos especiales para aplicaciones y productos específicos adecuados para 

la exposición al agua de mar, sulfatos y otros ambientes agresivos. El segmento 

de áridos y hormigón produce y vende agregados, asfalto y pavimentación de las 

obras de ingeniería, carreteras y construcción de edificios. El segmento de yeso 

principalmente produce y vende sistemas de placas de yeso y soluciones 

interiores a base de yeso que se utilizan para la construcción de nuevos edificios 

así como renovación de obras. 

  

Capitalización bursátil: €13.570m (12/20)   Beneficio neto: €432m 

Sector de actividad: Inmobiliaria    RoE: 3,0% 

Procedencia: Francia       

Ingresos anuales: €15.816m (11/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 20,8 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:288,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 1.057 [GJ / €m] 

Diversidad: 35,1% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 39,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 14,8% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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MIRVAC 

Mirvac Grupo comprende Mirvac Limited y sus entidades controladas, incluyendo 

Mirvac Property Trust (MPT). La empresa se dedica a la inversión en 

propiedades, desarrollo y gestión hotelera, así como gestión de inversiones.  

La compañía opera en cuatro segmentos: Inversión, Gestión Hotelera, Gestión de 

Inversiones y Desarrollo. El segmento de inversión posee inversiones en 

propiedades que cubren la venta al por menor, oficinas, industrias y sectores de 

la hostelería en Australia con el fin de producir rentas a través del Mirvac Property 

Trust. El segmento de Hostelería incluye la gestión de los hoteles en Australia y 

Nueva Zelanda. El segmento de gestión de inversiones, por su parte, gestiona 

fondos inmobiliarios cotizados y no cotizados. Por último, el segmento de 

desarrollo incluye principalmente promoción inmobiliaria.  

En mayo de 2012, la Compañía vendió su negocio de gestión hotelera, Hoteles y 

Resorts Mirvac, y varias inversiones asociadas. 

  

Capitalización bursátil: €3.857m (18/20)    Beneficio neto: €293m 

Sector de actividad: Inmobiliaria     RoE: 4,7% 

Procedencia: Australia        

Ingresos anuales: €1.235m (18/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,5 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:4,8 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 2.827 [GJ / €m] 

Diversidad: 13,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 22,2 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,5% [€ inversión social / € beneficio neto] 



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
185 

 

NESTLE 

 

Nestle es un holding con sede en Suiza y se dedica principalmente al desarrollo y 

producción de alimentos y bebidas.  

El Grupo gestiona su negocio de alimentos y bebidas a través de tres zonas 

geográficas (Europa, América y Asia, Oceanía y África) y globalmente a través de 

Nestlé Waters, Nestlé Nutrition y otros alimentos y bebidas (otros). El segmento 

Otros incluye las actividades de Nestlé Professional, Nespresso, Nestlé Health 

Science y los negocios conjuntos, tanto en alimentos y bebidas como en 

actividades farmacéuticas.  

Los productos del grupo están diversificados en siete grupos de productos: 

bebidas en polvo y líquido, agua, productos lácteos y helados, nutrición y salud; 

platos preparados y ayudas a la cocina; Pastelería y Petcare. Además, el Grupo 

gestiona una serie de marcas diversificadas en grupos de productos específicos 

como alimentos para bebés, agua embotellada, café, bebidas, la nutrición 

deportiva y control de peso, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €161.116m (1/20)   Beneficio neto: €8.651m 

Sector de actividad: Alimentación    RoE: 18,3% 

Procedencia: Suiza       

Ingresos anuales: €75.157m (6/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,8 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:16,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 16 [GJ / €m] 

Diversidad: 20,8% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 10,0 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,4% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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SAMSUNG 

Samsung Electronics se dedica principalmente a la producción de productos 

electrónicos de consumo.  

Opera en dos divisiones: la división de DMC, que se divide a su vez en 

electrónica de consumo (CE) y tecnología de la información y comunicaciones 

móviles (IM), y la división de DS, que se divide por su parte en semiconductores y 

pantallas LCD. Su negocio de CE se dedica a la producción de televisores en 

color, monitores, acondicionadores de aire, refrigeradores y otros. Su negocio de 

IM se dedica a la producción de impresoras, ordenadores, teléfonos inteligentes y 

sistemas de red, entre otros.  

Su negocio de los semiconductores se dedica a la producción de 

semiconductores, tales como memorias, circuitos integrados de sistema a gran 

escala (LSI). Su negocio de LCD se dedica a la producción de pantallas TFT, 

LCD y diodos emisores de luz orgánicos (OLED), entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €133.505m (3/20)   Beneficio neto: €9.042m 

Sector de actividad: Tecnología    RoE: 22,2% 

Procedencia: Corea       

Ingresos anuales: €108.900m (3/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 1,1 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:13,5 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 10.894 [GJ / €m] 

Diversidad: 10,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 112,5 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,1% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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SHELL 

Royal Dutch Shell plc (Shell) es una compañía de petróleo y gas. La sociedad es 

propietaria, directa o indirectamente, de inversiones en las numerosas empresas 

que constituyen Shell. Shell está involucrada a nivel mundial en los principales 

segmentos de la industria de petróleo y gas y también tiene intereses en 

productos químicos y otros negocios relacionados con la energía.  

La compañía opera en tres segmentos: Upstream, Downstream y Corporativo. 

Upstream combina los segmentos operativos Upstream internacionales y 

Upstream Americas, que se dedican a la búsqueda y extracción de petróleo crudo 

y gas natural, la licuefacción y transporte de gas  y energía eólica. Downstream 

se dedica a la fabricación, las actividades de distribución y comercialización de 

productos derivados del petróleo y productos químicos. Corporate representa las 

funciones clave de apoyo, que incluye las participaciones y tesorería, la sede, las 

funciones centrales y las actividades de auto-seguro. 

  

Capitalización bursátil: €156.890 (2/20)   Beneficio neto: €20.152m 

Sector de actividad: Petroquímica    RoE: 14,6% 

Procedencia: Holanda       

Ingresos anuales: €75.782m (4/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 4,0 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:10,1 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 55 [GJ / €m] 

Diversidad: 21,9% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 43,1 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,6% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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SWIRE PROPERTIES 

 

Swire Properties Limited es una sociedad holding dedicada al desarrollo de 

propiedades comerciales de uso mixto en Hong Kong y China continental.  

A través de sus subsidiarias, opera en tres segmentos: Inversiones Inmobiliarias, 

que está involucrada en el desarrollo, arrendamiento y administración de 

propiedades comerciales y viviendas; Property Trading, que está implicado en el 

desarrollo y la construcción de viviendas, así como la inversión y operación de 

hoteles.  

La cartera de oficinas terminadas y viviendas de Swire Properties en Hong Kong 

consta de un total de 3,3 y 0,9 millones de metros cuadrados de espacio, 

respectivamente.  

A 31 de diciembre del 2012, el holding inmediato de la compañía era Swire 

Pacific Limited, y su empresa matriz última era John Swire & Sons Limited. A la 

misma fecha, sus filiales incluían Cathay Limited, Cityplaza Holdings Limited, 53 

Stubbs Road Development Co. Limited, Citiluck Development Limited, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €13.201m (13/20)   Beneficio neto: €455m 

Sector de actividad: Inmobiliaria    RoE: 10,3% 

Procedencia: China       

Ingresos anuales: €936m (19/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,4 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:0,9 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 7 [GJ / €m] 

Diversidad: 15,0% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 18,1 [horas / empleado] 

Inversión social: 0,9% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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TELEFÓNICA 

 

Telefónica es una empresa de telecomunicaciones con sede en España que 

opera en los sectores de telecomunicaciones y servicios digitales.  

La compañía opera a través de tres segmentos de negocio: Telefónica 

Latinoamérica, Telefónica Europa, y otros. Proporciona servicios de 

telecomunicaciones públicos y privados así como servicios de entretenimiento 

bajo marcas como Telefónica, Movistar, O2 y Vivo, entre otros. Ofrece accesos 

de telefonía fija, Internet y datos, accesos móviles y televisión de pago.  

Con presencia en Europa y América Latina, opera en 25 países a través de 

filiales como Telefónica Brasil SA, Telefónica Chile SA, Colombia 

Telecomunicaciones SA, Telefónica Europe BV y mmO2 Plc, entre otros. 

  

Capitalización bursátil: €44.805m (8/20)   Beneficio neto: €3.928m 

Sector de actividad: Telecomunicaciones   RoE: 14,2% 

Procedencia: España       

Ingresos anuales: €62.837m (7/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 0,4 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:1,0 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 5.587 [GJ / €m] 

Diversidad: 3,9% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 59,9 [horas / empleado] 

Inversión social: 3,6% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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UPS 

United Parcel Service, Inc. (UPS) es una empresa de mensajería y paquetería. La 

compañía entrega paquetes cada día hábil desde una media de 1,1 millones de 

clientes a una media de 7,7 millones de destinatarios en más de 220 países y 

territorios.  

Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2012 se entregó un promedio de 

16,3 millones de unidades por día en todo el mundo, o un total de 4,1 mil millones 

de paquetes. Como parte del mercado mundial de servicios logísticos, ofrece 

transporte, distribución, transmisión, tierra, mar y transporte aéreo, corretaje y 

financiación. La Compañía tiene tres segmentos: Envíos Internos EE.UU., Envíos 

Internacionales y Cadena de Suministro y Carga.  

  

Capitalización bursátil: €61.889m (7/20)   Beneficio neto: €2.883m 

Sector de actividad: Logística     RoE: 15,2% 

Procedencia: EEUU       

Ingresos anuales: €40.244m (8/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 4,5 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:1,9 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 60.755 [GJ / €m] 

Diversidad: 20,9% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 9,5 [horas / empleado] 

Inversión social: 2,5% [€ inversión social / € beneficio neto] 
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VEDANTA 

Vedanta Resources plc es una compañía minera. Sus segmentos son el zinc, 

hierro, cobre, aluminio, electricidad y petróleo y gas.  

El negocio de aluminio consiste en la extracción de bauxita, el refinado de 

alúmina y las operaciones de fundición de aluminio en la India, y el comercio a 

través de la Bharat Aluminium Company Limited.  

El negocio del cobre incluye una fundición de cobre, dos refinerías y dos plantas 

de alambrón de cobre en la India, el comercio a través de Sterlite Industries 

(India) Limited, una mina de cobre en Australia, el comercio a través de las minas 

de cobre de Tasmania Pty Limited, y operaciones en Zambia 

Su negocio de zinc-plomo incluye la minería de zinc, plomo y las operaciones de 

fundición en la India, y el comercio a través de la Hindustan Zinc Limited.  

  

Capitalización bursátil: €3.173m (19/20)   Beneficio neto: €931m 

Sector de actividad: Minería     RoE: 8,9% 

Procedencia: Reino Unido      

Ingresos anuales: €10.613m (13/20) 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de gases efecto invernadero: 34,8 [miles de t CO2 / €m] 

Consumo de agua:364,4 [miles de m3 / €m] 

Consumo de energía: 17.807 [1015J / €m] 

Diversidad: 41,8% [desviación frente a paridad 50% / 50%] 

Horas anuales de formación: 54,8 [horas / empleado] 

Inversión social: 3,1% [€ inversión social / € beneficio neto] 



SELECCIÓN DE UNA CARTERA DE ACCIONES BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EMPLEANDO TÉCNICAS DE DECISIÓN MULTICRITERIO                      

 
192 

B. DESARROLLO DE MODELOS MCDM EN 

LINGO 

 

LINGO (Linear, INteractive and General Optimizer), es una herramienta 

matemática diseñada para construir y resolver modelos lineales, no lineales y de 

programación entera. El paquete de software LINGO está formado por el lenguaje 

matemático en el que expresar los problemas de optimización, un entorno en el 

que desarrollar y editar estos problemas así como un conjunto de solvers para 

resolverlos. 

 

B.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 

EN LINGO  

La creación de un modelo en LINGO se puede dividir en las siguientes etapas: 

1. Describir los elementos que participan en el modelo 

Sin distinguir entre variables o constantes. Simplemente enumerar los 

elementos que participan en el modelo 

2. Matriz de elementos que participan y sus relaciones 

Situar los elementos anteriores en una matriz para poder marcar las 

relaciones entre ellos y, de esa manera, poder determinar finalmente 

cuales son parámetros, variables, índices, etc. 

3. Relacionar los elementos en la matriz 

Aquellos elementos que no dependan de ningún otro y cuyo valor sea 

conocido serán parámetros, datos fijos.  
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Las variables serán aquellos valores por determinar, no conocidos. Las 

relaciones de dependencia entre ellas indicarán las restricciones y   

función de logro del modelo. 

4. Plantear una estructura de “SET” 

Organizar los datos en forma de SETs primitivos y, en caso de que sea 

necesario, definir SETs derivados a partir de los anteriores. 

5. Definir la sección DATA 

Los parámetros o datos predefinidos del modelo se especifican en esta 

sección. Bien manualmente, bien a través de las múltiples interfaces que 

ofrece LINGO para la introducción de datos. Una de las más útiles es la 

que hace uso de la función @OLE para tomar datos de una hoja de cálculo 

Excel. 

6. Definir la función de logro 

A partir de la matriz elaborada en el punto 2 y las especificaciones del 

problema se obtiene la expresión de la función de logro. 

7. Definir las restricciones 

De forma similar a la función de logro, según las relaciones que se hayan 

establecido en la matriz y las propias indicaciones del problema, se 

plantearán una serie de condicionantes de carácter obligatorio. 
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C PROBLEMAS MONOCRITERIO SAVAGE Y 

SEMI-VARIANZA NEGATIVA 

 

C.1 MONOCRITERIO SAVAGE 

A partir del resultado de este problema monocriterio se determinará el nivel de 

aspiración del atributo Savage en el problema multicriterio. 

 Sección SETS 

La sección SETS es común a los tres problemas monocriterio. En ella se definen 

los dos SETS primitivos y el SET derivado a los que se hizo referencia en 15.2 

con sus respectivas variables: 

 

 Sección DATA 

En esta sub-sección se incluyen las interfaces de adquisición y volcado de 

información, según se detalló en el epígrafe 15.2. 
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 Restricciones 

Los tres problemas monocriterio comparten las dos restricciones que se 

describieron en 15.2: suma de pesos unitaria y porcentaje de participación de 

cada valor de la cartera acotado superior e inferiormente. 

 

 Función de logro 

Bajo el criterio de Savage, la cartera óptima será aquella que cumpla la siguiente 

condición de minimización: 

1( ,..., ) /nx x Min S  

s.a. 
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1

· 0, 1,...,
n

ij i
i

S x S j m


     

Esa minimización se realiza en LINGO a través de la función @MAX: 

 

La restricción anterior se instrumentaliza a través de: 

 Además, se añadirán la condición de no-negatividad: 

 

 Cálculo del valor de los otros atributos 

A pesar de no ser objeto de maximización, junto al valor del atributo Savage, se 

calcularán los valores del beneficio esperado y la semi-varianza negativa. Con 

ellos, después de resolver los tres problemas, se podrá establecer un rango de 

variación de cada uno y construir la matriz de pagos. 

 

Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema. En el apéndice de este trabajo se 

puede consultar la salida completa.  
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Los valores que interesan para la resolución posterior del problema multicriterio 

son la cuantía de cada uno de los tres atributos. En este caso: 

 

RENDIMIENTO ESPERADO (%) SAVAGE (%) SEMI-VARIANZA NEGATIVA (%) 

0,50 17,07 0,16 

Tabla 29 Resultado de la resolución del problema monocriterio Savage 
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C.2 MONOCRITERIO SEMI-VARIANZA NEGATIVA 

A partir del resultado de este problema monocriterio se determinará el nivel de 

aspiración del atributo semi-varianza negativa en el problema multicriterio. 

 Sección SETS 

La sección SETS es común a los tres problemas monocriterio. En ella se definen 

los dos SETS primitivos y el SET derivado a los que se hizo referencia en 15.2 

con sus respectivas variables: 

 

 Sección DATA 

En esta sub-sección se incluyen las interfaces de adquisición y volcado de 

información, según se detalló en el epígrafe 15.2. 
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 Restricciones 

Los tres problemas monocriterio comparten las dos restricciones que se 

describieron en 15.2: suma de pesos unitaria y porcentajes acotados. 

 

 Función de logro 

Bajo el criterio de la semi-varianza negativa, la cartera óptima será aquella que 

minimice las desviaciones negativas respecto a la media. Analíticamente, 

tenemos: 

1 min
1

( ,..., ) / ·
n

n i i
i

x x Min V x V


 
 

 
       

Esa minimización se realiza en LINGO a través de la función @MIN: 
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 Cálculo del valor de los otros atributos 

A pesar de no ser objeto de maximización, junto al valor del atributo semi-

varianza negativa, se calcularán los valores del rendimiento esperado y de 

Savage. Con ellos, después de resolver los tres problemas, se podrá establecer 

un rango de variación de cada uno y construir la matriz de pagos. 

 

Cuando la estructura anterior ya se encuentra en LINGO, se hace uso de la 

herramienta ‘Solve’ para resolver el problema. En el apéndice de este trabajo se 

puede consultar la salida completa.  

Los valores que interesan para la resolución posterior del problema multicriterio 

son la cuantía de cada uno de los tres atributos. En este caso: 

RENDIMIENTO ESPERADO (%) SAVAGE SEMI-VARIANZA NEGATIVA (%) 

0,70 19,55 0,10 

Tabla 30 Resultado de la resolución del problema monocriterio semi-varianza negativa 
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D RESULTADO DE OPTIMIZACIÓN LINGO 

D.1 CÓDIGO LINGO DEL PROBLEMA INCLUYENDO 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 

SETS: 
!SETs primitivos: COMPANIAS (20 elementos caracterizados por su peso en 
la cartera, 
         su rendimiento esperado, 
         su semi-varianza negativa 
     y su indice de sostenibilidad 
   PERIODOS  (26 elementos correspondientes a las 26 
quincenas, 
         caracterizados por su desviación positiva y 
negativa 
         respecto al nivel de aspiración de Savage);  
 
 COMPANIAS: PESO, RENDIMIENTO, SVN, SOSTENIBILIDAD; 
 PERIODOS:  P_SAVAGE, N_SAVAGE, S_VALUE_J; 
 
!SET derivado con los elementos de la matriz de Savage; 
 COMP_PERIODO(COMPANIAS,PERIODOS): SAVAGE_IJ; 
 
ENDSETS 
 
 
 
!FUNCIÓN OBJETIVO; 
 MIN = (1-LAMBDA)*D+ 
  LAMBDA * (@SUM(PERIODOS(J): 
     (W_SAVAGE/T_SAVAGE)*P_SAVAGE(J))+ 
    
 N_PERIODOS*(W_RENDIMIENTO/T_RENDIMIENTO)*N_RENDIMIENTO + 
    
 N_PERIODOS*(W_SOSTENIBILIDAD/T_SOSTENIBILIDAD)*N_SOSTENIBILIDAD + 
        N_PERIODOS*(W_SVN/T_SVN)*P_SVN); 
 
 
 
 
!RESTRICCIONES DE LA PRIMERA FUNCIÓN OBJETIVO; 
 
 !Restricciones SAVAGE; 
  @FOR(PERIODOS(J): 
    @SUM(COMPANIAS(I): 
     SAVAGE_IJ(I,J)*PESO(I))+N_SAVAGE(J)-
P_SAVAGE(J)=T_SAVAGE); 
 
 !Restricción RENDIMIENTO; 
  @SUM(COMPANIAS(I): 
    RENDIMIENTO(I)*PESO(I))+N_RENDIMIENTO-
P_RENDIMIENTO=T_RENDIMIENTO; 
 
 !Restricción SOSTENIBILIDAD; 
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  @SUM(COMPANIAS(I): 
    SOSTENIBILIDAD(I)*PESO(I))+N_SOSTENIBILIDAD-
P_SOSTENIBILIDAD=T_SOSTENIBILIDAD; 
 
 !Restricción SVN; 
  @SUM(COMPANIAS(I): 
    SVN(I)*PESO(I))+N_SVN-P_SVN=T_SVN; 
 
   
 
!RESTRICCIONES DE LA SEGUNDA FUNCIÓN OBJETIVO; 
 
 @FOR(PERIODOS(J): 
    (N_PERIODOS*W_SAVAGE*P_SAVAGE(J)/T_SAVAGE)+ 
   
 (N_PERIODOS*W_RENDIMIENTO*N_RENDIMIENTO/T_RENDIMIENTO)+ 
   
 (N_PERIODOS*W_SOSTENIBILIDAD*N_SOSTENIBILIDAD/T_SOSTENIBILIDAD)+ 
    (N_PERIODOS*W_SVN*P_SVN/T_SVN)- 
    D <= 0);   
 
!DEFINICIÓN DE Z (No es una restricción en sí); 
 
 -Z + @SUM(PERIODOS(J): 
     (W_SAVAGE/T_SAVAGE)*P_SAVAGE(J))+ 
       
 N_PERIODOS*(W_RENDIMIENTO/T_RENDIMIENTO)*N_RENDIMIENTO + 
    
 N_PERIODOS*(W_SOSTENIBILIDAD/T_SOSTENIBILIDAD)*N_SOSTENIBILIDAD+ 
        N_PERIODOS*(W_SVN/T_SVN)*P_SVN = 0; 
 
 
 
 
!El peso se expresa en tanto por uno, luego la suma ha de ser 1; 
 @SUM(COMPANIAS(I): PESO(I)) = 1; 
 
 
 
 
!RESTRICCIONES DE DOMINIO 
 
 
 !Cada compañía tendrá un peso no nulo en la cartera 
 y una cuota máxima de participación del 6%.; 
  
  @FOR(COMPANIAS(I): @BND(0,PESO(I),0.06)); 
 
   
  @FOR(PERIODOS(J): 
   P_SAVAGE(J)>=0); 
 
  @FOR(PERIODOS(J): 
   N_SAVAGE(J)>=0); 
 
  P_RENDIMIENTO>=0; 
 
  N_RENDIMIENTO>=0; 
 
  P_SOSTENIBILIDAD>=0; 
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  N_SOSTENIBILIDAD>=0; 
 
  P_SVN>=0; 
 
  N_SVN>=0; 
 
  D>=0; 
 
!Valores de cada uno de los cuatro atributos; 
  
 !Valor de SAVAGE; 
  @FOR(PERIODOS(J): 
    @SUM(COMPANIAS(I): 
     SAVAGE_IJ(I,J)*PESO(I))=S_VALUE_J); 
 
 !Valor de RENDIMIENTO; 
  R_VALUE = @SUM(COMPANIAS(I): 
     RENDIMIENTO(I)*PESO(I)); 
 
 !Valor de SOSTENIBILIDAD; 
  SOS_VALUE = @SUM(COMPANIAS(I): 
     SOSTENIBILIDAD(I)*PESO(I)); 
 
 !Valor de SVN; 
  SVN_VALUE = @SUM(COMPANIAS(I): 
     SVN(I)*PESO(I)); 
 
 
DATA: 
!INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS; 
 COMPANIAS, PERIODOS, RENDIMIENTO, SVN, SOSTENIBILIDAD=  
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'COMPANIAS', 'PERIODOS', 'RENDIMIENTO', 'SVN', 
'SOSTENIBILIDAD'); 
 
 SAVAGE_IJ =  
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'SAVAGE_IJ'); 
 
 T_RENDIMIENTO, T_SOSTENIBILIDAD, T_SAVAGE, T_SVN = 
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'TARGET_R','TARGET_SOS','TARGET_S','TARGET_SVN'); 
 
 !Pesos asignados por el decisor a cada criterio;  
 W_RENDIMIENTO, W_SOSTENIBILIDAD, W_SAVAGE, W_SVN = 
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'W_RENDIMIENTO','W_SOSTENIBILIDAD','W_SAVAGE','W_SVN'); 
 
 !Valor del parámetro lambda; 
 LAMBDA = 
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'LAMBDA'); 
 
 
 
!INTERFAZ DE VOLCADO DE DATOS; 
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
   'PESO_SOLUCION')= PESO; 
 
 @OLE( 'D:\Cartera.XLS', 
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   'R_VALUE', 'SOS_VALUE', 'S_VALUE', 'SVN_VALUE')= 
R_VALUE, SOS_VALUE, S_VALUE_J, SVN_VALUE; 
 
 !Número de periodos considerados (equivalente a "m" en el modelo); 
 N_PERIODOS=26; 
 
ENDDATA 
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D.2 SALIDA DE LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

INCLUYENDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 



  Global optimal solution found.
  Objective value:                             0.9551527
  Infeasibilities:                              0.000000
  Total solver iterations:                            16

    Export Summary Report
    ---------------------
    Transfer Method:       OLE BASED
    Workbook:              D:\Cartera.XLS
    Ranges Specified:               1
        PESO_SOLUCION
    Ranges Found:                   1
    Range Size Mismatches:          0
    Values Transferred:            20

    Export Summary Report
    ---------------------
    Transfer Method:       OLE BASED
    Workbook:              D:\Cartera.XLS
    Ranges Specified:               4
        R_VALUE
        SOS_VALUE
        S_VALUE
        SVN_VALUE
    Ranges Found:                   4
    Range Size Mismatches:          0
    Values Transferred:            29

  Model Class:                                        LP

  Total variables:                    109
  Nonlinear variables:                  0
  Integer variables:                    0

  Total constraints:                  146
  Nonlinear constraints:                0

  Total nonzeros:                    1464
  Nonlinear nonzeros:                   0

                                Variable           Value        Reduced Cost
                                  LAMBDA       0.5000000            0.000000
                                       D        1.031372            0.000000
                                W_SAVAGE       0.1666667            0.000000
                                T_SAVAGE       0.1731333            0.000000
                              N_PERIODOS        26.00000            0.000000
                           W_RENDIMIENTO       0.1666667            0.000000
                           T_RENDIMIENTO       0.8398255E-02        0.000000
                           N_RENDIMIENTO        0.000000            38.01600
                        W_SOSTENIBILIDAD       0.5000000            0.000000
                        T_SOSTENIBILIDAD       0.3414544            0.000000
                        N_SOSTENIBILIDAD       0.1430197E-01        0.000000
                                   W_SVN       0.1666667            0.000000
                                   T_SVN       0.1109164E-02        0.000000
                                   P_SVN       0.8234773E-04        0.000000
                           P_RENDIMIENTO        0.000000            477.9642
                        P_SOSTENIBILIDAD        0.000000            38.07244
                                   N_SVN        0.000000            3906.845
                                       Z       0.8789337            0.000000
                                 R_VALUE       0.8398255E-02        0.000000
                               SOS_VALUE       0.3271524            0.000000
                               SVN_VALUE       0.1191512E-02        0.000000
                            PESO( BAYER)       0.6000000E-01       -10.58880
                        PESO( CAIXABANK)       0.6000000E-01      -0.8820719
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                   PESO( CATHAY_PACIFIC)       0.6000000E-01       -1.373891
                 PESO( CHINA_EVERBRIGHT)       0.4835436E-01        0.000000
                              PESO( EDP)       0.5700862E-01        0.000000
                             PESO( ENEL)       0.6000000E-01       -2.537721
                  PESO( FIAT_INDUSTRIAL)       0.6000000E-01       -5.484152
                     PESO( HK_EXCHANGES)       0.6000000E-01       -7.217186
                            PESO( INTEL)       0.5463702E-01        0.000000
                              PESO( KIA)        0.000000            2.352220
                   PESO( KIMBERLY_CLARK)        0.000000            57.68515
                          PESO( LAFARGE)       0.6000000E-01       -12.12436
                           PESO( MIRVAC)       0.6000000E-01       -9.440383
                           PESO( NESTLE)       0.6000000E-01       -6.654303
                          PESO( SAMSUNG)       0.6000000E-01       -10.99823
                            PESO( SHELL)       0.6000000E-01       -3.027358
                 PESO( SWIRE_PROPERTIES)       0.6000000E-01       -13.79806
                       PESO( TELEFONICA)        0.000000           0.5571678E-01
                              PESO( UPS)       0.6000000E-01       -5.764414
                          PESO( VEDANTA)       0.6000000E-01       -2.226752
                     RENDIMIENTO( BAYER)       0.1482335E-01        0.000000
                 RENDIMIENTO( CAIXABANK)      -0.6866449E-02        0.000000
            RENDIMIENTO( CATHAY_PACIFIC)       0.5398447E-02        0.000000
          RENDIMIENTO( CHINA_EVERBRIGHT)       0.1602052E-01        0.000000
                       RENDIMIENTO( EDP)       0.3701921E-02        0.000000
                      RENDIMIENTO( ENEL)       0.5590428E-02        0.000000
           RENDIMIENTO( FIAT_INDUSTRIAL)       0.1095909E-01        0.000000
              RENDIMIENTO( HK_EXCHANGES)       0.8587529E-02        0.000000
                     RENDIMIENTO( INTEL)      -0.4887156E-02        0.000000
                       RENDIMIENTO( KIA)      -0.7048024E-02        0.000000
            RENDIMIENTO( KIMBERLY_CLARK)      -0.1446595E-01        0.000000
                   RENDIMIENTO( LAFARGE)       0.2522254E-01        0.000000
                    RENDIMIENTO( MIRVAC)       0.9518775E-02        0.000000
                    RENDIMIENTO( NESTLE)       0.4560601E-02        0.000000
                   RENDIMIENTO( SAMSUNG)       0.1608321E-01        0.000000
                     RENDIMIENTO( SHELL)      -0.2001063E-02        0.000000
          RENDIMIENTO( SWIRE_PROPERTIES)       0.2063720E-01        0.000000
                RENDIMIENTO( TELEFONICA)      -0.5180640E-02        0.000000
                       RENDIMIENTO( UPS)       0.2951908E-02        0.000000
                   RENDIMIENTO( VEDANTA)       0.1252728E-01        0.000000
                             SVN( BAYER)       0.6726325E-03        0.000000
                         SVN( CAIXABANK)       0.1934907E-02        0.000000
                    SVN( CATHAY_PACIFIC)       0.7103335E-03        0.000000
                  SVN( CHINA_EVERBRIGHT)       0.1624584E-02        0.000000
                               SVN( EDP)       0.2079240E-02        0.000000
                              SVN( ENEL)       0.1795814E-02        0.000000
                   SVN( FIAT_INDUSTRIAL)       0.1637408E-02        0.000000
                      SVN( HK_EXCHANGES)       0.1050411E-02        0.000000
                             SVN( INTEL)       0.6713406E-03        0.000000
                               SVN( KIA)       0.1160205E-02        0.000000
                    SVN( KIMBERLY_CLARK)       0.1478694E-01        0.000000
                           SVN( LAFARGE)       0.1654592E-02        0.000000
                            SVN( MIRVAC)       0.3980115E-03        0.000000
                            SVN( NESTLE)       0.1402546E-03        0.000000
                           SVN( SAMSUNG)       0.1101170E-02        0.000000
                             SVN( SHELL)       0.4433404E-03        0.000000
                  SVN( SWIRE_PROPERTIES)       0.9356698E-03        0.000000
                        SVN( TELEFONICA)       0.1378777E-02        0.000000
                               SVN( UPS)       0.2242053E-03        0.000000
                           SVN( VEDANTA)       0.3263614E-02        0.000000
                  SOSTENIBILIDAD( BAYER)       0.3341522            0.000000
              SOSTENIBILIDAD( CAIXABANK)       0.4951157            0.000000
         SOSTENIBILIDAD( CATHAY_PACIFIC)       0.2242463            0.000000
       SOSTENIBILIDAD( CHINA_EVERBRIGHT)       0.1566254            0.000000
                    SOSTENIBILIDAD( EDP)       0.3070021            0.000000
                   SOSTENIBILIDAD( ENEL)       0.3337888            0.000000
        SOSTENIBILIDAD( FIAT_INDUSTRIAL)       0.3347163            0.000000
           SOSTENIBILIDAD( HK_EXCHANGES)       0.3341191            0.000000
                  SOSTENIBILIDAD( INTEL)       0.3272073            0.000000
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                    SOSTENIBILIDAD( KIA)       0.3147503            0.000000
         SOSTENIBILIDAD( KIMBERLY_CLARK)       0.3312777            0.000000
                SOSTENIBILIDAD( LAFARGE)       0.3332092            0.000000
                 SOSTENIBILIDAD( MIRVAC)       0.3299912            0.000000
                 SOSTENIBILIDAD( NESTLE)       0.3210221            0.000000
                SOSTENIBILIDAD( SAMSUNG)       0.3614437            0.000000
                  SOSTENIBILIDAD( SHELL)       0.3274134            0.000000
       SOSTENIBILIDAD( SWIRE_PROPERTIES)       0.3293184            0.000000
             SOSTENIBILIDAD( TELEFONICA)       0.3569081            0.000000
                    SOSTENIBILIDAD( UPS)       0.3212134            0.000000
                SOSTENIBILIDAD( VEDANTA)       0.3569081            0.000000
                   P_SAVAGE( 16_01_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 30_01_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 13_02_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 27_02_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 12_03_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 26_03_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 09_04_2012)       0.6598020E-02        0.000000
                   P_SAVAGE( 23_04_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 07_05_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 21_05_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 04_06_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 18_06_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 02_07_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 16_07_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 30_07_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 13_08_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 27_08_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 10_09_2012)       0.6598020E-02        0.000000
                   P_SAVAGE( 24_09_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 08_10_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 22_10_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 05_11_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 19_11_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 03_12_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 17_12_2012)        0.000000           0.4813247
                   P_SAVAGE( 31_12_2012)        0.000000           0.4813247
                   N_SAVAGE( 16_01_2012)       0.3642956E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 30_01_2012)       0.6391750E-02        0.000000
                   N_SAVAGE( 13_02_2012)       0.9028905E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 27_02_2012)       0.7363164E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 12_03_2012)       0.1018530            0.000000
                   N_SAVAGE( 26_03_2012)       0.1121763            0.000000
                   N_SAVAGE( 09_04_2012)        0.000000            3.876475
                   N_SAVAGE( 23_04_2012)       0.1036690            0.000000
                   N_SAVAGE( 07_05_2012)       0.1042721            0.000000
                   N_SAVAGE( 21_05_2012)       0.1008291            0.000000
                   N_SAVAGE( 04_06_2012)       0.9075609E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 18_06_2012)       0.9996160E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 02_07_2012)       0.9610698E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 16_07_2012)       0.7253408E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 30_07_2012)       0.4195679E-02        0.000000
                   N_SAVAGE( 13_08_2012)       0.5982233E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 27_08_2012)       0.1231556            0.000000
                   N_SAVAGE( 10_09_2012)        0.000000            9.600615
                   N_SAVAGE( 24_09_2012)       0.7032749E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 08_10_2012)       0.1227561            0.000000
                   N_SAVAGE( 22_10_2012)       0.1180883            0.000000
                   N_SAVAGE( 05_11_2012)       0.1165237            0.000000
                   N_SAVAGE( 19_11_2012)       0.1168553            0.000000
                   N_SAVAGE( 03_12_2012)       0.1042747            0.000000
                   N_SAVAGE( 17_12_2012)       0.9736370E-01        0.000000
                   N_SAVAGE( 31_12_2012)       0.1076959            0.000000
                  S_VALUE_J( 16_01_2012)       0.1367038            0.000000
                  S_VALUE_J( 30_01_2012)       0.1667416            0.000000
                  S_VALUE_J( 13_02_2012)       0.8284426E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 27_02_2012)       0.9950168E-01        0.000000
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                  S_VALUE_J( 12_03_2012)       0.7128027E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 26_03_2012)       0.6095698E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 09_04_2012)       0.1797313            0.000000
                  S_VALUE_J( 23_04_2012)       0.6946427E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 07_05_2012)       0.6886122E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 21_05_2012)       0.7230423E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 04_06_2012)       0.8237723E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 18_06_2012)       0.7317171E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 02_07_2012)       0.7702633E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 16_07_2012)       0.1005992            0.000000
                  S_VALUE_J( 30_07_2012)       0.1689376            0.000000
                  S_VALUE_J( 13_08_2012)       0.1133110            0.000000
                  S_VALUE_J( 27_08_2012)       0.4997769E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 10_09_2012)       0.1797313            0.000000
                  S_VALUE_J( 24_09_2012)       0.1028058            0.000000
                  S_VALUE_J( 08_10_2012)       0.5037718E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 22_10_2012)       0.5504504E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 05_11_2012)       0.5660962E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 19_11_2012)       0.5627806E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 03_12_2012)       0.6885858E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 17_12_2012)       0.7576961E-01        0.000000
                  S_VALUE_J( 31_12_2012)       0.6543741E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 16_01_2012)       0.1516868            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 30_01_2012)       0.1564441            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 13_02_2012)       0.8370536E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 27_02_2012)       0.1173339            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 12_03_2012)       0.8657519E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 26_03_2012)       0.5942044E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 09_04_2012)       0.1974888            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 23_04_2012)        0.000000            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 07_05_2012)       0.6217000E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 21_05_2012)       0.6747391E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 04_06_2012)       0.1213888            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 18_06_2012)       0.2502148E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 02_07_2012)       0.2918784E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 16_07_2012)       0.6378632E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 30_07_2012)       0.1323436            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 13_08_2012)       0.1459800            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 27_08_2012)       0.3573628E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 10_09_2012)       0.2041118            0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 24_09_2012)       0.4920931E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 08_10_2012)       0.4195296E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 22_10_2012)       0.8348657E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 05_11_2012)       0.6325360E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 19_11_2012)       0.1041985E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 03_12_2012)       0.5010890E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 17_12_2012)       0.8039638E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( BAYER, 31_12_2012)       0.9896839E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 16_01_2012)       0.1449921            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 30_01_2012)       0.1691948            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 13_02_2012)       0.1578343            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 27_02_2012)       0.1689268            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 12_03_2012)       0.1184477            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 26_03_2012)       0.1406361            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 09_04_2012)       0.2576029            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 23_04_2012)       0.1144716            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 07_05_2012)       0.9017734E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 21_05_2012)       0.9681510E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 04_06_2012)       0.4165127E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 18_06_2012)        0.000000            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 02_07_2012)       0.1581750            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 16_07_2012)       0.1834258            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 30_07_2012)        0.000000            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 13_08_2012)       0.1853832E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 27_08_2012)       0.9918653E-02        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 10_09_2012)       0.2357261            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 24_09_2012)       0.1196253            0.000000
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       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 08_10_2012)       0.4841046E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 22_10_2012)       0.7841543E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 05_11_2012)       0.1264650            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 19_11_2012)       0.4081922E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 03_12_2012)       0.8854377E-01        0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 17_12_2012)       0.1062782            0.000000
       SAVAGE_IJ( CAIXABANK, 31_12_2012)       0.6649394E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 16_01_2012)       0.7130286E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 30_01_2012)       0.1423527            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 13_02_2012)       0.6283980E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 27_02_2012)       0.1373217            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 12_03_2012)       0.6039995E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 26_03_2012)       0.1029281            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 09_04_2012)       0.1851247            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 23_04_2012)       0.1376772            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 07_05_2012)       0.7321178E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 21_05_2012)       0.7225612E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 04_06_2012)       0.8663334E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 18_06_2012)       0.6976323E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 02_07_2012)       0.4457505E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 16_07_2012)       0.1056972            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 30_07_2012)       0.2378518            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 13_08_2012)       0.1114901            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 27_08_2012)       0.4977447E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 10_09_2012)       0.2485256            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 24_09_2012)       0.8842604E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 08_10_2012)        0.000000            0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 22_10_2012)       0.3979592E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 05_11_2012)       0.5071712E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 19_11_2012)       0.5538815E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 03_12_2012)       0.9847239E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 17_12_2012)       0.6697640E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( CATHAY_PACIFIC, 31_12_2012)       0.6319626E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 16_01_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 30_01_2012       0.1950639            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 13_02_2012       0.2579012E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 27_02_2012       0.3926759E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 12_03_2012       0.9263296E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 26_03_2012       0.3542712E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 09_04_2012       0.2636739            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 23_04_2012       0.2226721E-02        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 07_05_2012       0.8759470E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 21_05_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 04_06_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 18_06_2012       0.1497500            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 02_07_2012       0.1597506E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 16_07_2012       0.6058146E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 30_07_2012       0.1934554            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 13_08_2012       0.1698099            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 27_08_2012       0.5867347E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 10_09_2012       0.2485298            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 24_09_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 08_10_2012       0.9071848E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 22_10_2012       0.7394132E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 05_11_2012       0.8488729E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 19_11_2012       0.2937209E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 03_12_2012       0.1089292            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 17_12_2012       0.1054167            0.000000
 SAVAGE_IJ( CHINA_EVERBRIGHT, 31_12_2012       0.5480692E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 16_01_2012)       0.2321835            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 30_01_2012)       0.2201752            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 13_02_2012)       0.9303721E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 27_02_2012)       0.7808236E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 12_03_2012)       0.1167216            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 26_03_2012)       0.2988696E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 09_04_2012)       0.2014305            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 23_04_2012)       0.6438888E-01        0.000000
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             SAVAGE_IJ( EDP, 07_05_2012)        0.000000            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 21_05_2012)       0.2028255            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 04_06_2012)       0.7500178E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 18_06_2012)       0.5782186E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 02_07_2012)       0.6295263E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 16_07_2012)       0.7243065E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 30_07_2012)       0.2248352            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 13_08_2012)       0.9038319E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 27_08_2012)       0.5198711E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 10_09_2012)       0.7170474E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 24_09_2012)       0.1477547            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 08_10_2012)       0.8364171E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 22_10_2012)       0.6637192E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 05_11_2012)       0.1022595            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 19_11_2012)       0.8228363E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 03_12_2012)        0.000000            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 17_12_2012)        0.000000            0.000000
             SAVAGE_IJ( EDP, 31_12_2012)       0.7864735E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 16_01_2012)       0.1926230            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 30_01_2012)       0.1822514            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 13_02_2012)       0.1175780            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 27_02_2012)       0.7903603E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 12_03_2012)       0.1446233            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 26_03_2012)       0.8394101E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 09_04_2012)       0.2570796            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 23_04_2012)       0.6131763E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 07_05_2012)       0.4955877E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 21_05_2012)       0.6234434E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 04_06_2012)       0.8412015E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 18_06_2012)       0.4829545E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 02_07_2012)       0.9615192E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 16_07_2012)       0.1791340            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 30_07_2012)       0.1660780            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 13_08_2012)       0.3150967E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 27_08_2012)        0.000000            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 10_09_2012)       0.1004873            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 24_09_2012)       0.1723730            0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 08_10_2012)       0.2466002E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 22_10_2012)       0.4928220E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 05_11_2012)       0.8527929E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 19_11_2012)       0.1875826E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 03_12_2012)       0.7391262E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 17_12_2012)       0.2026690E-01        0.000000
            SAVAGE_IJ( ENEL, 31_12_2012)       0.7704464E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 16_01_2012)       0.7070045E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 30_01_2012)       0.1591235            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 13_02_2012)       0.9667908E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 27_02_2012)       0.7459792E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 12_03_2012)       0.6932089E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 26_03_2012)       0.6137310E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 09_04_2012)       0.1277306            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 23_04_2012)       0.1361913E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 07_05_2012)       0.1352955            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 21_05_2012)       0.6307514E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 04_06_2012)       0.8392364E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 18_06_2012)       0.1229277            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 02_07_2012)       0.9006972E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 16_07_2012)       0.1238578            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 30_07_2012)       0.1321419            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 13_08_2012)       0.6913921E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 27_08_2012)       0.7582985E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 10_09_2012)       0.1812322            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 24_09_2012)       0.1951989            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 08_10_2012)       0.2948096E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 22_10_2012)       0.4273924E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 05_11_2012)       0.1407460E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 19_11_2012)       0.4446144E-01        0.000000
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 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 03_12_2012)       0.1134940            0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 17_12_2012)       0.8259305E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( FIAT_INDUSTRIAL, 31_12_2012)       0.4544160E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 16_01_2012)       0.1059208            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 30_01_2012)       0.1456106            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 13_02_2012)       0.3969259E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 27_02_2012)       0.1261018            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 12_03_2012)       0.8125684E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 26_03_2012)       0.1010338            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 09_04_2012)       0.1481483            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 23_04_2012)       0.1521193            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 07_05_2012)       0.9751361E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 21_05_2012)       0.7029639E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 04_06_2012)       0.1304973            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 18_06_2012)       0.7021717E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 02_07_2012)       0.1064515            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 16_07_2012)       0.1422228            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 30_07_2012)       0.1881999            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 13_08_2012)       0.1059206            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 27_08_2012)       0.5828123E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 10_09_2012)       0.1109097            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 24_09_2012)       0.8571686E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 08_10_2012)       0.5642295E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 22_10_2012)        0.000000            0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 05_11_2012)       0.3633595E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 19_11_2012)       0.6056696E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 03_12_2012)       0.8574180E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 17_12_2012)       0.7460317E-01        0.000000
    SAVAGE_IJ( HK_EXCHANGES, 31_12_2012)        0.000000            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 16_01_2012)       0.1407221            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 30_01_2012)       0.1642528            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 13_02_2012)       0.7968773E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 27_02_2012)       0.1246893            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 12_03_2012)       0.3271287E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 26_03_2012)       0.1591415E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 09_04_2012)       0.1561561            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 23_04_2012)       0.9178675E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 07_05_2012)       0.5601553E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 21_05_2012)       0.9544441E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 04_06_2012)       0.6703183E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 18_06_2012)       0.7367126E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 02_07_2012)       0.1381418            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 16_07_2012)       0.1136475            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 30_07_2012)       0.1714485            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 13_08_2012)       0.1365706            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 27_08_2012)       0.7718185E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 10_09_2012)       0.3154330            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 24_09_2012)       0.1093841            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 08_10_2012)       0.1108765            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 22_10_2012)       0.4982933E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 05_11_2012)       0.8423136E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 19_11_2012)       0.1235747            0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 03_12_2012)       0.5883587E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 17_12_2012)       0.6463563E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( INTEL, 31_12_2012)       0.7824814E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 16_01_2012)       0.1794754            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 30_01_2012)       0.1992345            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 13_02_2012)       0.1885211E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 27_02_2012)       0.1123998            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 12_03_2012)       0.5887894E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 26_03_2012)       0.7202951E-03        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 09_04_2012)       0.9431014E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 23_04_2012)       0.7550904E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 07_05_2012)       0.3769754E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 21_05_2012)       0.7905528E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 04_06_2012)       0.8544102E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 18_06_2012)       0.8725651E-01        0.000000
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             SAVAGE_IJ( KIA, 02_07_2012)       0.1582277            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 16_07_2012)       0.5779754E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 30_07_2012)       0.2151097            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 13_08_2012)       0.1175905            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 27_08_2012)       0.6056357E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 10_09_2012)       0.2294969            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 24_09_2012)       0.1669895            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 08_10_2012)       0.7630202E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 22_10_2012)       0.1579329            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 05_11_2012)       0.1334507            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 19_11_2012)       0.5745416E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 03_12_2012)       0.2010542E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 17_12_2012)       0.1459031            0.000000
             SAVAGE_IJ( KIA, 31_12_2012)       0.1605520            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 16_01_2012)       0.1323410            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 30_01_2012)       0.1580354            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 13_02_2012)       0.1065736            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 27_02_2012)       0.1659581            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 12_03_2012)        0.000000            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 26_03_2012)       0.6536158            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 09_04_2012)       0.2406243            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 23_04_2012)       0.1022267            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 07_05_2012)       0.9064553E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 21_05_2012)       0.1050711            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 04_06_2012)       0.9329446E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 18_06_2012)       0.6550141E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 02_07_2012)       0.5974485E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 16_07_2012)        0.000000            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 30_07_2012)       0.2085308            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 13_08_2012)       0.1545300            0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 27_08_2012)       0.2528621E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 10_09_2012)       0.8491872E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 24_09_2012)       0.9568377E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 08_10_2012)       0.4624521E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 22_10_2012)       0.4201066E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 05_11_2012)       0.8277432E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 19_11_2012)       0.3329057E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 03_12_2012)       0.4829420E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 17_12_2012)       0.9500000E-01        0.000000
  SAVAGE_IJ( KIMBERLY_CLARK, 31_12_2012)       0.8897568E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 16_01_2012)       0.4573168E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 30_01_2012)       0.1264221            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 13_02_2012)       0.4357840E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 27_02_2012)       0.6822108E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 12_03_2012)       0.3992161E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 26_03_2012)       0.5391862E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 09_04_2012)       0.2920608            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 23_04_2012)       0.1206893            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 07_05_2012)       0.3406435E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 21_05_2012)       0.5935825E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 04_06_2012)       0.5133395E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 18_06_2012)       0.1151650E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 02_07_2012)       0.7229734E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 16_07_2012)       0.4678569E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 30_07_2012)       0.1280910            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 13_08_2012)       0.1443919            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 27_08_2012)       0.2255986E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 10_09_2012)       0.1203687            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 24_09_2012)       0.1062309            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 08_10_2012)       0.3023068E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 22_10_2012)       0.2471783E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 05_11_2012)       0.1183342E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 19_11_2012)       0.1105067            0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 03_12_2012)       0.6049083E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 17_12_2012)       0.4882201E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( LAFARGE, 31_12_2012)       0.7312817E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 16_01_2012)       0.1854545            0.000000
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          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 30_01_2012)       0.2124102            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 13_02_2012)       0.1304622            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 27_02_2012)       0.7084993E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 12_03_2012)       0.7207207E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 26_03_2012)       0.2988696E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 09_04_2012)       0.1186751            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 23_04_2012)       0.4082321E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 07_05_2012)       0.3645833E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 21_05_2012)       0.6826842E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 04_06_2012)       0.9329446E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 18_06_2012)       0.8512931E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 02_07_2012)       0.6646036E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 16_07_2012)       0.5621835E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 30_07_2012)       0.1847213            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 13_08_2012)       0.1323550            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 27_08_2012)       0.2810047E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 10_09_2012)       0.1867199            0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 24_09_2012)       0.9344012E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 08_10_2012)       0.7540576E-02        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 22_10_2012)       0.5743641E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 05_11_2012)       0.9023385E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 19_11_2012)       0.6434207E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 03_12_2012)       0.5230410E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 17_12_2012)       0.9500000E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( MIRVAC, 31_12_2012)       0.9691219E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 16_01_2012)       0.2019835            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 30_01_2012)       0.1923974            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 13_02_2012)       0.5337747E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 27_02_2012)       0.1144999            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 12_03_2012)       0.3603604E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 26_03_2012)       0.3515011E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 09_04_2012)       0.1770846            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 23_04_2012)       0.1067353            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 07_05_2012)       0.3917572E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 21_05_2012)       0.3330396E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 04_06_2012)       0.9055223E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 18_06_2012)       0.8919211E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 02_07_2012)       0.4658197E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 16_07_2012)       0.8302744E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 30_07_2012)       0.1762727            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 13_08_2012)       0.1507977            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 27_08_2012)       0.3121448E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 10_09_2012)       0.2758151            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 24_09_2012)       0.6095251E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 08_10_2012)       0.3123339E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 22_10_2012)       0.8780244E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 05_11_2012)       0.4279063E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 19_11_2012)       0.7408845E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 03_12_2012)       0.6270180E-01        0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 17_12_2012)       0.1089459            0.000000
          SAVAGE_IJ( NESTLE, 31_12_2012)       0.8276909E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 16_01_2012)       0.1229546            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 30_01_2012)       0.2211555            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 13_02_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 27_02_2012)       0.1031311            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 12_03_2012)       0.1568573E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 26_03_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 09_04_2012)       0.1605290            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 23_04_2012)       0.1863051E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 07_05_2012)       0.8813224E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 21_05_2012)       0.8680796E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 04_06_2012)       0.7533529E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 18_06_2012)       0.1458751            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 02_07_2012)       0.1265997            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 16_07_2012)       0.6316544E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 30_07_2012)       0.1648701            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 13_08_2012)       0.9827264E-01        0.000000
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         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 27_08_2012)       0.6828464E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 10_09_2012)       0.1729512            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 24_09_2012)       0.7146234E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 08_10_2012)       0.9615827E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 22_10_2012)       0.7836686E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 05_11_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 19_11_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 03_12_2012)       0.5115769E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 17_12_2012)       0.1206757            0.000000
         SAVAGE_IJ( SAMSUNG, 31_12_2012)       0.3469250E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 16_01_2012)       0.2455724            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 30_01_2012)       0.2008866            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 13_02_2012)       0.7740907E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 27_02_2012)       0.1078033            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 12_03_2012)       0.8153409E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 26_03_2012)       0.6730534E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 09_04_2012)       0.1693591            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 23_04_2012)       0.5794458E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 07_05_2012)       0.8242070E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 21_05_2012)       0.5086448E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 04_06_2012)       0.7455396E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 18_06_2012)       0.6851714E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 02_07_2012)       0.6387639E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 16_07_2012)       0.7690229E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 30_07_2012)       0.1983083            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 13_08_2012)       0.1180829            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 27_08_2012)       0.5257532E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 10_09_2012)       0.2320550            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 24_09_2012)       0.1343839            0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 08_10_2012)       0.6082988E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 22_10_2012)       0.8031014E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 05_11_2012)       0.2816308E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 19_11_2012)       0.8233668E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 03_12_2012)       0.7690077E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 17_12_2012)       0.7997938E-01        0.000000
           SAVAGE_IJ( SHELL, 31_12_2012)       0.8621048E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 16_01_2012       0.1854545            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 30_01_2012       0.1858615            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 13_02_2012       0.1031895            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 27_02_2012       0.1600850            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 12_03_2012       0.3962556E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 26_03_2012       0.4515413E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 09_04_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 23_04_2012       0.1497840E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 07_05_2012       0.2411265E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 21_05_2012       0.8653425E-02        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 04_06_2012       0.1112585            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 18_06_2012       0.3277439E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 02_07_2012        0.000000            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 16_07_2012       0.1045493            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 30_07_2012       0.2137940            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 13_08_2012       0.1718530            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 27_08_2012       0.6958849E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 10_09_2012       0.1128092            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 24_09_2012       0.5382174E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 08_10_2012       0.1031288            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 22_10_2012       0.3552499E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 05_11_2012       0.2215601E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 19_11_2012       0.2789913E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 03_12_2012       0.7642992E-01        0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 17_12_2012       0.1042593            0.000000
 SAVAGE_IJ( SWIRE_PROPERTIES, 31_12_2012       0.5952901E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 16_01_2012)       0.1615120            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 30_01_2012)       0.1772878            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 13_02_2012)       0.1348742            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 27_02_2012)       0.1225986            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 12_03_2012)       0.6711165E-01        0.000000
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      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 26_03_2012)       0.7053736E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 09_04_2012)       0.2389371            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 23_04_2012)       0.9667630E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 07_05_2012)       0.4933782E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 21_05_2012)       0.1313264            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 04_06_2012)       0.7560455E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 18_06_2012)       0.5591769E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 02_07_2012)       0.1357964            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 16_07_2012)       0.1568190            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 30_07_2012)       0.1933299            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 13_08_2012)        0.000000            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 27_08_2012)       0.7856951E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 10_09_2012)       0.1031009            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 24_09_2012)       0.1825743            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 08_10_2012)       0.8116916E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 22_10_2012)       0.6649632E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 05_11_2012)       0.5862466E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 19_11_2012)       0.4865724E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 03_12_2012)       0.1064222            0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 17_12_2012)       0.7000000E-01        0.000000
      SAVAGE_IJ( TELEFONICA, 31_12_2012)       0.7447316E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 16_01_2012)       0.1589777            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 30_01_2012)       0.1689429            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 13_02_2012)       0.9487094E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 27_02_2012)       0.1110733            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 12_03_2012)       0.3864966E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 26_03_2012)       0.4946620E-03        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 09_04_2012)       0.1693153            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 23_04_2012)       0.1163186            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 07_05_2012)       0.5485431E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 21_05_2012)       0.4649579E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 04_06_2012)       0.7074221E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 18_06_2012)       0.7962951E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 02_07_2012)       0.8784545E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 16_07_2012)       0.1005607            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 30_07_2012)       0.2428143            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 13_08_2012)       0.1229688            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 27_08_2012)       0.5544427E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 10_09_2012)       0.2581503            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 24_09_2012)       0.1076814            0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 08_10_2012)       0.5143649E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 22_10_2012)       0.5879831E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 05_11_2012)       0.5246367E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 19_11_2012)       0.6720000E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 03_12_2012)       0.6459059E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 17_12_2012)       0.7212146E-01        0.000000
             SAVAGE_IJ( UPS, 31_12_2012)       0.7386759E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 16_01_2012)       0.4628933E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 30_01_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 13_02_2012)       0.1377728            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 27_02_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 12_03_2012)       0.8851117E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 26_03_2012)       0.1632676            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 09_04_2012)       0.1892408            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 23_04_2012)       0.5585734E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 07_05_2012)       0.1589399            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 21_05_2012)       0.1394305            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 04_06_2012)       0.1253659            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 18_06_2012)       0.1279595            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 02_07_2012)       0.9701715E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 16_07_2012)       0.1261890            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 30_07_2012)       0.1244839            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 13_08_2012)       0.1201251            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 27_08_2012)       0.1086898            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 10_09_2012)        0.000000            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 24_09_2012)       0.1349128            0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 08_10_2012)       0.4586043E-02        0.000000
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         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 22_10_2012)       0.3271287E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 05_11_2012)       0.7745253E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 19_11_2012)       0.6679911E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 03_12_2012)       0.5143018E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 17_12_2012)       0.5809488E-01        0.000000
         SAVAGE_IJ( VEDANTA, 31_12_2012)       0.4222004E-01        0.000000

                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                       1       0.9551527           -1.000000
                                       2        0.000000            0.000000
                                       3        0.000000            0.000000
                                       4        0.000000            0.000000
                                       5        0.000000            0.000000
                                       6        0.000000            0.000000
                                       7        0.000000            0.000000
                                       8        0.000000            3.876475
                                       9        0.000000            0.000000
                                      10        0.000000            0.000000
                                      11        0.000000            0.000000
                                      12        0.000000            0.000000
                                      13        0.000000            0.000000
                                      14        0.000000            0.000000
                                      15        0.000000            0.000000
                                      16        0.000000            0.000000
                                      17        0.000000            0.000000
                                      18        0.000000            0.000000
                                      19        0.000000            9.600615
                                      20        0.000000            0.000000
                                      21        0.000000            0.000000
                                      22        0.000000            0.000000
                                      23        0.000000            0.000000
                                      24        0.000000            0.000000
                                      25        0.000000            0.000000
                                      26        0.000000            0.000000
                                      27        0.000000            0.000000
                                      28        0.000000           -477.9642
                                      29        0.000000           -38.07244
                                      30        0.000000            3906.845
                                      31       0.1651411            0.000000
                                      32       0.1651411            0.000000
                                      33       0.1651411            0.000000
                                      34       0.1651411            0.000000
                                      35       0.1651411            0.000000
                                      36       0.1651411            0.000000
                                      37        0.000000           0.1356493
                                      38       0.1651411            0.000000
                                      39       0.1651411            0.000000
                                      40       0.1651411            0.000000
                                      41       0.1651411            0.000000
                                      42       0.1651411            0.000000
                                      43       0.1651411            0.000000
                                      44       0.1651411            0.000000
                                      45       0.1651411            0.000000
                                      46       0.1651411            0.000000
                                      47       0.1651411            0.000000
                                      48        0.000000           0.3643507
                                      49       0.1651411            0.000000
                                      50       0.1651411            0.000000
                                      51       0.1651411            0.000000
                                      52       0.1651411            0.000000
                                      53       0.1651411            0.000000
                                      54       0.1651411            0.000000
                                      55       0.1651411            0.000000
                                      56       0.1651411            0.000000
                                      57        0.000000            0.000000
                                      58        0.000000            3.865185
                                      59        0.000000            0.000000
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                                      60        0.000000            0.000000
                                      61        0.000000            0.000000
                                      62        0.000000            0.000000
                                      63        0.000000            0.000000
                                      64        0.000000            0.000000
                                      65       0.6598020E-02        0.000000
                                      66        0.000000            0.000000
                                      67        0.000000            0.000000
                                      68        0.000000            0.000000
                                      69        0.000000            0.000000
                                      70        0.000000            0.000000
                                      71        0.000000            0.000000
                                      72        0.000000            0.000000
                                      73        0.000000            0.000000
                                      74        0.000000            0.000000
                                      75        0.000000            0.000000
                                      76       0.6598020E-02        0.000000
                                      77        0.000000            0.000000
                                      78        0.000000            0.000000
                                      79        0.000000            0.000000
                                      80        0.000000            0.000000
                                      81        0.000000            0.000000
                                      82        0.000000            0.000000
                                      83        0.000000            0.000000
                                      84        0.000000            0.000000
                                      85       0.3642956E-01        0.000000
                                      86       0.6391750E-02        0.000000
                                      87       0.9028905E-01        0.000000
                                      88       0.7363164E-01        0.000000
                                      89       0.1018530            0.000000
                                      90       0.1121763            0.000000
                                      91        0.000000            0.000000
                                      92       0.1036690            0.000000
                                      93       0.1042721            0.000000
                                      94       0.1008291            0.000000
                                      95       0.9075609E-01        0.000000
                                      96       0.9996160E-01        0.000000
                                      97       0.9610698E-01        0.000000
                                      98       0.7253408E-01        0.000000
                                      99       0.4195679E-02        0.000000
                                     100       0.5982233E-01        0.000000
                                     101       0.1231556            0.000000
                                     102        0.000000            0.000000
                                     103       0.7032749E-01        0.000000
                                     104       0.1227561            0.000000
                                     105       0.1180883            0.000000
                                     106       0.1165237            0.000000
                                     107       0.1168553            0.000000
                                     108       0.1042747            0.000000
                                     109       0.9736370E-01        0.000000
                                     110       0.1076959            0.000000
                                     111        0.000000            0.000000
                                     112        0.000000            0.000000
                                     113        0.000000            0.000000
                                     114       0.1430197E-01        0.000000
                                     115       0.8234773E-04        0.000000
                                     116        0.000000            0.000000
                                     117        1.031372            0.000000
                                     118        0.000000            0.000000
                                     119        0.000000            0.000000
                                     120        0.000000            0.000000
                                     121        0.000000            0.000000
                                     122        0.000000            0.000000
                                     123        0.000000            0.000000
                                     124        0.000000            0.000000
                                     125        0.000000            0.000000
                                     126        0.000000            0.000000
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                                     127        0.000000            0.000000
                                     128        0.000000            0.000000
                                     129        0.000000            0.000000
                                     130        0.000000            0.000000
                                     131        0.000000            0.000000
                                     132        0.000000            0.000000
                                     133        0.000000            0.000000
                                     134        0.000000            0.000000
                                     135        0.000000            0.000000
                                     136        0.000000            0.000000
                                     137        0.000000            0.000000
                                     138        0.000000            0.000000
                                     139        0.000000            0.000000
                                     140        0.000000            0.000000
                                     141        0.000000            0.000000
                                     142        0.000000            0.000000
                                     143        0.000000            0.000000
                                     144        0.000000            0.000000
                                     145        0.000000            0.000000
                                     146        0.000000            0.000000
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