
 

  

 

 

Trabajo de fin de Grado 

 

Optimización del riesgo en 

carteras de inversión 

 

 

Autor:  Luis González Martínez 

Tutores:  Carlos González Guillén 

  Manuel Álvarez Fernández 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Enero de 2019 

  





 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A mi familia, por su apoyo en todo momento. 

A mis tutores Carlos y Manolo, por su ayuda en la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 1 

RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente existe una gran cantidad de oportunidades de inversión financieras 

y las estrategias que los distintos inversores llevan a cabo con la intención de 

maximizar la rentabilidad obtenida de sus carteras es un pilar central del estudio 

matemático financiero. El objetivo de este trabajo consiste en exponer diferentes 

modelos de selección de activos pertenecientes a la carteras (asset allocation) 

con el fin de maximizar la rentabilidad a largo plazo y minimizar el riesgo. 

La bolsa de valores es la organización privada que permite realizar compraventa 

de activos financieros con el objetivo de invertir. Dentro de los distintos productos 

financieros destacan las acciones y los bonos. 

Las acciones son divisiones del capital social de las empresas que representan 

una fracción de la propiedad de esta. Se clasifican como renta variable, sujetas 

a variaciones del mercado por lo que poseen una alta volatilidad por tanto a un 

alto riesgo. Sin embargo, son los activos de mayor rentabilidad superando en el 

largo plazo a la inflación. Por otro lado, los bonos, son instrumentos de deuda 

tanto pública como privada con un bajo riesgo y una rentabilidad generalmente 

mucho menor conocida de antemano, se consideran como renta fija. 

Una vez conocidos los distintos tipos de activos básicos se procederá a la 

creación de las carteras a partir de ellos. Existen dos estrategias de inversión 

diferenciados: gestión activa y gestión pasiva. La gestión activa trata de vencer 

al mercado, obteniendo con tu cartera una mayor rentabilidad que este. Por otro 

lado, la gestión pasiva trata de realizar un seguimiento del mercado e intentar 

imitar su comportamiento. 

La gestión pasiva mediante la estrategia top-down busca la gestión de la cartera 

como un todo, dando mayor importancia a la selección de diversos activos y 

mercados (diversificación), frente a uno único de mayor rentabilidad. Gracias a 

la diversificación podemos reducir el riesgo total de la cartera comparado con los 

riesgos individuales de los activos formadores. 

Esta fue una de las ideas centrales de la Teoría Moderna de Carteras propuesta 

en 1952 por el economista estadounidense Harry Markowitz. Modelo para la 
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selección de los activos pertenecientes a la cartera que busca maximizar la 

rentabilidad total gracias a la reducción del riesgo mediante la diversificación. 

Su modelo se sustentaba sobre una serie de hipótesis sobre el comportamiento 

del inversor y sobre los activos y los mercados. Las hipótesis sobre el inversor 

se sintetizan en, que los individuos se comportan racionalmente buscando 

optimizar su función de utilidad, que depende únicamente del rendimiento 

esperado como medida de la rentabilidad y de la varianza como medida de 

riesgo. Las funciones de utilidad son crecientes por lo que a igual varianza se 

busca maximizar el rendimiento, así como los inversores son aversos al riesgo 

por lo que a igual rendimiento buscaran la cartera de menor riesgo. 

Por otro lado, define los mercados financieros como perfectos, donde toda la 

información sobre los mismos se encuentra a disposición de cualquier inversor, 

conformados únicamente por renta variable, donde no existe ningún activo libre 

de riesgo. El horizonte temporal de inversión es el mismo. No existen costes de 

transacción ni impuestos, los títulos son infinitamente divisibles, y la 

compraventa de grandes lotes no afecta a los cambios de cotización, siendo esta 

constante. 

Estas hipótesis, que aportan una gran simplicidad al modelo es lo que ha 

causado que, pese a su gran importancia teórica, tenga una limitada aplicación 

práctica. 

El problema se formula como un problema de programación cuadrática 

multiobjetivo que busca calcular que peso asignar a cada activo dentro de la 

cartera buscando maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. 

La ponderación entre la rentabilidad y el riesgo dentro del problema se ajusta 

mediante un parámetro positivo µ, que representa la importancia relativa del 

riesgo frente al rendimiento esperado. La función objetivo del problema es la 

siguiente: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟:  − ∑ 𝑥𝑗𝔼𝑅𝑗

𝑗

 + 𝜇 (∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)

𝑗

)

2
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Para la resolución del problema se necesita conocer la distribución de los 

rendimientos, sin embargo, esta no se conoce de manera teórica, por ello se 

estima a partir de datos históricos. Por otro lado, Markowitz define el riesgo como 

la varianza del retorno, cuya consecuencia es la obtención de una función 

objetivo cuadrática. 

Para construir nuestra cartera tendremos que buscar inversiones individuales 

que estén correlacionadas negativamente. En estadística la matriz de 

covarianzas es la herramienta fundamental para identificar correlaciones 

negativas, por lo que el riesgo se puede reescribir a partir de la misma. 

La resolución del problema de asignación para diferentes valores de µ, recoge 

todos los perfiles que relacionan la rentabilidad-riesgo posibles formando la 

conocida como frontera eficiente. Definida como conjunto de carteras óptimas 

que, para un nivel dado de rentabilidad, tienen el mínimo riesgo posible y para 

un nivel de riesgo dado, presentan la mayor rentabilidad posible. Toda cartera 

que presente una relación rentabilidad-riesgo que no caiga sobre la frontera 

eficientes puede optimizarse para bien aumentar su rentabilidad o reducir su 

riesgo. 

Historicamente, la resolución de problemas de programación cuadrática suponía 

un alto coste, por lo que, con el Modelo Markowitz como referencia, se 

construyeron diferentes teoría de linealización del problema. En 1991 Konno y 

Yamazaki propusieron su modelo modelizando el riesgo como la desviación 

media absoluta, eliminando la función cuadrática y la problemática que ello 

conllevaba. Se denominará como modelo MAD (mean absolute deviation) y es 

un problema de optimización lineal paramétrico. La función objetivo queda 

representada como: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜇 ∑ 𝑥𝑗𝑟𝑗

𝑗

 −  
1

𝑇
∑ |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)

𝑗

|

𝑇

𝑡=1

1 

                                              

1 Para que sea lineal, habrá que realizar un cambio de variable al valor absoluto y añadir un par 

de restricciones. 
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Otra de las problemáticas de estos modelos, es la ausencia de información de la 

posición del inversor frente al riesgo. Se modelizarán mediante las curvas de 

isoutilidad, conjunto de combinaciones de bienes que otorgan al consumidor 

igual satisfacción. 

Las curvas son independientes para cada inversor, y su forma variará según su 

actitud hacia la tolerancia al riesgo. La cartera de inversión óptima se sitúa en el 

punto de tangencia entre la frontera eficiente y la curva de isoutilidad. 

 

El proyecto concluirá con una aplicación de estos modelos, a la formación de 

distintas carteras por acciones de las empresas componentes del IBEX 35, y 

estudiar su evoluciona en cuanto a riesgo y rentabilidad. 

 

Palabras clave: Rentabilidad; riesgo; carteras de inversión; diversificación; 

modelo Markowitz; modelo MAD; frontera eficiente; curvas de isoutilidad; ratio 

de Sharpe; programación lineal; programación cuadrática; 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Actualmente en los mercados financieros existen una gran variedad de activos 

financieros lo que ha desembocado en numerosas estrategias y modelos de 

inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad del inversor. Existen 

numerosas técnicas de reparto de los recursos entre los múltiples activos, 

formando distintas carteras financieras. 

Harry Markowitz expuso en 1952 su “Teoría de la Cartera Moderna” (MPT 

Modern Portfolio Theory), modelo de optimización de la selección de los distintos 

activos que se basa en el mejor comportamiento y menor riesgo de la cartera 

funcionando colectivamente que la de los activos formantes de manera 

individual, concepto definido como diversificación. De acuerdo con este modelo 

los inversores trataran maximizar la rentabilidad obtenida para un nivel de riesgo 

dado; o por el contrario conseguir un riesgo mínimo para una rentabilidad fijada. 

El modelo se expresa como un problema de programación cuadrática 

multiobjetivo, donde se trata de obtener la solución óptima de que cantidad 

invertir en cada activo para simultáneamente maximizar la rentabilidad esperada 

y minimizar el riesgo, definido mediante la varianza. 

A partir de la teoría de Markowitz, ha surgido numerosos nuevos modelos para 

la optimización de carteras con distintas variantes. Este proyecto se centrará en 

el modelo propuesto por Konno y Yamazaki en 1991, que convertían el problema 

cuadrático de Markowitz en un problema de programación lineal, definiendo el 

riesgo a partir de la desviación media absoluta. 
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En este proyecto se buscará implementar ambos modelos con las empresas 

componentes del IBEX35 mediante la herramienta MATLAB, para estudiar los 

efectos de la diversificación en el binomio rentabilidad-riesgo, así como comparar 

las distintas carteras obtenidas por ambos modelos y estudiar sus similitudes y 

diferencias. 

El proyecto ha quedado estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 presenta brevemente el tema estudiado en el proyecto junto con 

sus objetivos. 

El Capítulo 2 introduce nociones básicas sobre la bolsa de valores, así como de 

los distintos tipos de activos financieros existentes. Donde una vez conocidos 

expone la formación de carteras de inversión. 

En el Capítulo 3 se explica el modelo matemático MAD para la creación de 

cartera y se exponen los conceptos de frontera eficiente y de aversión al riesgo 

mediante las curvas de isoutilidad. 

En el Capítulo 4 se muestra el modelo matemático de programación cuadrática 

expuesto por Markowitz, así como la dualidad y las condiciones de optimalidad 

para este tipo de problemas. Por último, muestra una serie de indicadores del 

riesgo. 

En el Capítulo 5 se lleva a cabo la implementación de ambos modelos en 

MATLAB y se exponen los resultados obtenidos. El Capítulo 6 muestra las 

diferentes conclusiones obtenidas en la realización del trabajo. 

En el Capítulo 7 se expone la planificación en la realización del trabajo, en el 

Capítulo 8 se estiman los costes asociados. 

Por último, el Capítulo 9 muestra la valoración de impactos, así como las líneas 

futuras. 

Mientras que el Apéndice A incluye el código en MATLAB de ambos modelos 

matemáticos.  
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CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DE CARTERAS 

2.1. La Bolsa de Valores 

Joaquín Garrigues señala que “En el lenguaje corriente se emplea la palabra 

“Bolsa” en cuatro sentidos, para expresar: el edificio o lugar, el conjunto de 

operaciones de un día determinado, el estado de las operaciones bursátiles (la 

Bolsa sube o baja) y, finalmente, la institución de la Bolsa”. [1] 

Por tanto, se puede definir la Bolsa como un mercado especializado en donde 

se compran y venden acciones u obligaciones que presentan un precio fijado 

denominado cotización. Presenta una serie de características propias que la 

diferencia de otros mercados: 

▪ Los valores con los que se operan están desprovistos de entidad física. 

▪ Mercado permanente donde solo operan profesionales conocidos como 

operadores de bolsa. 

▪ Presenta organismos rectores y supervisores que velan por su correcto 

funcionamiento y la adecuada ejecución de las transacciones. La 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone de las 

herramientas para la detección y denuncia de modificaciones del 

mercado. 

▪ Es un mercado seguro tanto a nivel económico como jurídico. 
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2.2. Conceptos básicos 

Se van a definir una serie de conceptos básicos en relación con la bolsa para 

poder entender las partes sucesivas del trabajo.  

Acción 

Titulo emitido por una empresa o sociedad que representa una fracción del valor 

en las que se divide su capital social. Todas las acciones emitidas representan 

la misma fracción del capital social de esa empresa. En primera estancia, las 

acciones sirven como financiación de los proyectos llevados a cabo por las 

empresas. Posteriormente las acciones son transmisibles sin restricciones 

mediante procesos de compraventa en la bolsa de valores, y se encuentran 

sometidas a la ley de la oferta y la demanda. 

Cotización 

Es la tasación de una acción o de un valor en una bolsa bursátil, dependientes 

de las órdenes de compra o de venta del valor. Se suelen realizar variaciones 

diarias de las mismas. 

Dividendo 

Es la parte de los beneficios corporativos que se reparte entre los accionistas. 

Las empresas tras obtener beneficios en un periodo reparten los resultados entre 

reservas y dividendos. Representa la principal fuente de remuneración de los 

accionistas. Se pueden pagar de varias formar diferentes, pero existen dos 

principales: acciones y efectivo. Los dividendos como acciones se dan cuando 

la empresa posee acciones propias con suficiente valor como para el pago a 

todos los accionistas. Mientras que el pago en efectivo es la más común, 

proveniente de los beneficios del ejercicio. 

Renta fija 

Son instrumentos de deuda emitidos por estados o empresas dirigidos al 

mercado. Conllevan un bajo riesgo, y una rentabilidad que, aunque menor en 

comparación con otros tipos de activos financieros, conocida de antemano. Son 

recomendables para inversores más conservadores. 
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Se pueden clasificar según quien los emite, el plazo temporal de inversión y el 

rendimiento [2]. Según emisor puede ser renta fija pública, emitido por Estados, 

Comunidades Autónomas y Administraciones como deuda pública; o emitida por 

empresas privados como método de financiación. 

Con respecto al plazo de vencimiento puede ser: a corto plazo, formado 

principalmente por Letras del Tesoro y pagarés de empresas de alta, con un 

plazo máximo de 18 meses; y de medio y largo plazo, formado por Bonos y 

Obligaciones, con vencimientos que suelen superar los dos años. 

Por último, en relación con el rendimiento podemos encontrar de rendimiento 

explícito, aquellos que realizan pagos periódicos en forma de cupones; y de 

rendimiento implícito (o cupón cero), los cuales solo presentan un único pago 

como la diferencia entre el precio de pago y el precio de en el momento de la 

amortización. 

Renta variable 

Hace referencia a un tipo de inversión en la que la recuperación de la inversión 

y la rentabilidad de esta no están garantizadas. Son sensibles a cambios en los 

mercados y a la evolución de las empresas, tanto positivos como negativos. 

Como ejemplos más representativos se encuentran las acciones y las 

participaciones de los fondos de inversión. 

Son los activos que poseen mayor rentabilidad, superando en el largo plazo a la 

inflación, aunque al estar sujetos a las variaciones del mercado presentan un 

alto riesgo. 

Beneficio por acción 

El beneficio por acción (BPA) es uno de los ratios más utilizados en bolsa y 

representa la rentabilidad por acción en un periodo de tiempo. Se calcula como 

el cociente entre el beneficio neto de la empresa entre el número de acciones. 

Rentabilidad 

Indica los beneficios (o pérdidas) obtenidos de una inversión realizada con 

anterioridad. Se suele expresar en % con respecto a la cantidad invertida. 

Hay varios métodos para su cálculo [3]: 
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▪ Rentabilidad simple 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
= %∆𝑃𝑡 

Que representa el rendimiento bruto expresado de la siguiente forma: 

1 + 𝑅𝑡 =
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 

Para k periodos se calcula como: 

1 + 𝑅𝑡(𝑘) = ∏(1 + 𝑅𝑡−𝑗)

𝑘−1

𝑗=0

 

▪ Rentabilidad compuesta (logarítmica) 

𝑟𝑡 = 𝑙𝑛(1 + 𝑅𝑡) = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) 

Para varios periodos: 

𝑟𝑡(𝑘) = ∑ 𝑟𝑡−𝑗

𝑘−1

𝑗=0

 

La rentabilidad compuesta es ventajosa por las propiedades matemáticas 

de los logaritmos. 

Normalmente obtenemos los retornos en horizontes temporales distintos, 

por lo que, para facilitar la comparación entre activos, conviene 

anualizarlos. Es decir, calcular la rentabilidad equivalente para un periodo 

de un año. 

2.3. Carteras de inversión 

Una cartera de inversión se define como un conjunto de productos financieros y 

bienes con el que un inversor lleva a cabo su estrategia financiera con el fin de 

obtener rentabilidad. Existen dos tipos de estrategias principales de inversión, 

gestión pasiva y gestión activa. 

La gestión pasiva consiste en realizar un seguimiento del mercado sin intentar 

anticiparse a su evolución. Se sustenta sobre el principio de que los mercados 

financieros son perfectamente eficientes, por tanto, lo que se intenta es replicar 

la evolución de un índice del mercado. Se centra alrededor de la creación de 
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carteras diversificadas, donde el riesgo de pérdida es relativamente bajo por la 

compensación entre elementos. 

La gestión activa trata de “vencer” al mercado, obteniendo una mayor 

rentabilidad que este (o que un marcador, benchmark, elegido como referencia). 

Observando los mercados se muestra que su eficiencia teórica no es perfecta. 

Requieren un cierto periodo de tiempo hasta que reaccionan a nueva información 

y los precios de los activos se ajustan, por lo que ha ciertas ventanas de tiempo 

donde los valores de los activos no se encuentran en equilibrio. Por tanto, la 

gestión activa busca estrategias para beneficiarse de las ineficiencias del 

mercado. Conlleva toma de decisiones de forma mucho más frecuente que la 

gestión pasiva y las carteras suelen estar formadas por menor número de 

productos financieros por la gran actividad de análisis que conlleva cada uno de 

ellos. 

2.3.1. Creación de carteras 

Hay dos enfoques para la creación de carteras: de arriba-abajo (bottom-up) y de 

abajo-arriba (top-down) [4]. El enfoque de arriba-abajo es más tradicional y 

consiste en la selección de activos individualmente evaluando su desarrollo. Se 

fundamenta en la capacidad del inversor para elegir los diferentes activos que 

se comportan mejor que la media. 

Mientras que el enfoque de abajo-arriba da una mayor importancia a la selección 

de diversos mercados frente al activo individual. Se justifica en [5] la distribución 

en activos financieros de varias clases pues desarrollan una contribución mayor 

a la evolución del porfolio. 

Las tres fases principales del enfoque top-down son: 

Asignación de activos estratégica 

Es la primera fase de asignación de activos (asset allocation), esencial ya que 

gran parte del funcionamiento del enfoque top-down dependen del mismo. Esta 

fase consiste en la selección de los distintos tipos de activos financieros, 

acciones, bonos, letras del tesoro…, y en qué proporción se encontrarán en la 
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cartera de acuerdo con los objetivos del inversor. Es una asignación a largo 

plazo, con una escala de tiempo de alrededor de cinco años. 

Asignación de activos táctica 

Se refiere al ajuste regular de la cartera para obtener oportunidades en el corto 

plazo. Son pequeños ajustes con respecto a la asignación inicial, modificando 

ligeramente los pesos de cada uno frente a un benchmark de referencia. 

Selección de activos 

Consiste en la selección específica de los bienes dentro de cada categoría de 

activos financieros. Suele ser la fase a la que se destina mayor tiempo y donde 

intervienen las técnicas de optimización de carteras. 
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CAPÍTULO 3. PROGRAMACIÓN LINEAL 

En esta capitulo, se estudiará algunas aplicaciones de programación lineal a 

problemas financieros. 

3.1. Selección de carteras MAD 

Cada inversor, desde el individuo de a pie hasta los gestores de fondos 

profesionales, deben decidir sobre una colección de activos financieros los 

cuales incluir en sus carteras de inversión. 

Dada una colección de posibles inversiones (digamos de 1 hasta n), sea Rj, el 

rendimiento en el siguiente periodo de tiempo del activo j, j = 1, …, n. En general 

Rj es una variable aleatoria (aunque algunas inversiones pueden ser 

esencialmente deterministas (activos sin riesgo)). 

Una cartera está determinada por qué fracción de los recursos financieros se 

adjudica a cada uno de los activos disponibles. Por tanto, una cartera, es una 

colección de números no negativos xj, j = 1, …, n, que suman la unidad. El 

rendimiento (por cada euro), de una cartera dada se obtiene como: 

 𝑅 = ∑ 𝑥𝑗𝑅𝑗

𝑗

 (1) 

Siendo R la media ponderada de los distintos activos que forman la cartera. 

La rentabilidad (reward) asociada con dicha cartera se define como el 

rendimiento esperado: 
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 𝔼𝑅 = ∑ 𝑥𝑗𝔼𝑅𝑗

𝑗

 (2) 

Donde el símbolo 𝔼 significa la esperanza matemática (o valor esperado); siendo 

R una variable aleatoria que toma los valores R(1), R(2),…, R(T) (a lo largo de T 

periodos de tiempo), con igual probabilidad, su esperanza se calcula como: 

𝔼𝑅 =
1

𝑇
∑ 𝑅(𝑡)

𝑡=1

 

Si maximizar el rendimiento fuese el único objetivo, el problema sería trivial; 

destinar todos los recursos a la inversión con el mayor rendimiento esperado. 

Desafortunadamente las inversiones con gran rendimiento presentan un gran 

riesgo.  

Hay varias maneras de definir el riesgo financiero, en este capítulo se define el 

riesgo asociado a una inversión como la desviación absoluta promedio (mean 

absolute deviation from the mean, MAD) [6]: 

 

𝔼| 𝑅 −  𝔼𝑅 | = 𝔼 |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)

𝑗

| = 

=  𝔼 |∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

| 

(3) 

donde �̃�𝑗 = 𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗. 

Por tanto, se busca maximizar el rendimiento sin incurrir en un excesivo riesgo. 

Debido a los dos factores a controlar, se necesita considerar un espectro de 

posibles soluciones óptimas, según se dé más importancia a un objetivo que a 

otro, bien maximizar el rendimiento incurriendo en un riesgo más elevado, bien 

tener un riesgo menor, a pesar de no conseguir el rendimiento máximo. En 

nuestro problema de selección de carteras, se crea una combinación lineal del 

rendimiento y del riesgo, parametrizado por µ: 

 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜇 ∑ 𝑥𝑗𝔼𝑅𝑗

𝑗

 −  𝔼 |∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

|  (4) 
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𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0 

  𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

Donde µ es un parámetro positivo que representa la importancia relativa del 

riesgo frente al rendimiento esperado; valores altos de µ buscan maximizar la 

rentabilidad a pesar del riesgo, mientras que para valores bajos se busca 

minimizar el riesgo. 

Es importante señalar que mediante la diversificación (es decir, no destinar todos 

los recursos a un único activo), se puede reducir el riesgo sin que la rentabilidad 

disminuya.  

Mostrémoslo mediante el siguiente ejemplo, sean dos inversiones diferentes A y 

B. Cada año, la inversión A crece un 40% o decrece un 30%, pero 

desafortunadamente sube y baja de manera impredecible (de forma 

independiente a los años anteriores y con igual probabilidad de 0,5). La inversión 

B también es altamente volátil, pero sabemos que cada año en el que A crece 

un 40%, B decrece un 20%, y los años en los que A decrece en un 20%, B crece 

en un 40%. Por tanto, se puede crear una cartera que crezca un 10% cada año 

sin fallo, dividiendo nuestra inversión a la mitad entre ambas carteras. La acción 

de identificar inversiones que están correlacionadas negativamente entre ellas 

(como A y B), y dividir la inversión entre ambas se llama realizar una inversión 

de cobertura (hedging). 

La problemática consiste en encontrar un par de inversiones con una fuerte 

correlación negativa. Lo más frecuente es buscar un par de activos que 

dependan de un factor común; por ejemplo, un largo periodo caluroso, sería 

bueno para la venta de aires acondicionados sin embargo sería perjudicial para 

las calefacciones. 

Para la resolución del problema (4) se necesita conocer la distribución de los 

rendimientos, sin embargo, esta no se conoce de manera teórica, por ello se 

estima a partir de datos históricos. 
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3.2. Reducción a un problema de programación lineal 

Según se muestra formulado en (4), no se corresponde con un problema de 

programación lineal. Debemos seguir una serie de operaciones para 

transformarlo. En primer lugar, se reemplaza el valor esperado por la media 

calculada de los datos históricos: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜇 ∑ 𝑥𝑗𝑟𝑗

𝑗

 −  
1

𝑇
∑ |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)

𝑗

|

𝑇

𝑡=1

  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0 

  𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

(5) 

donde: 

𝑟𝑗 =  
1

𝑇
∑ 𝑅𝑗(𝑡)

𝑇

𝑡=1

 

representa el rendimiento esperado del activo j. 

A continuación, se sustituye |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)𝑗 | por una nueva variable definida 

como yt reescribiendo el problema de optimización quedando como: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜇 ∑ 𝑥𝑗𝑟𝑗

𝑗

 −  
1

𝑇
∑ 𝑦𝑡

𝑇

𝑡=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  −𝑦𝑡 ≤ |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)

𝑗

| ≤ 𝑦𝑡     𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇. 

∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0     𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

𝑦𝑡 ≥  0     𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇. 

(6) 
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Obteniendo finalmente un problema de programación lineal paramétrica, con 

parámetro µ. 

3.3. Solución mediante el método del Simplex 

Como ya se ha comentado anteriormente, el problema a resolver corresponde a 

un problema de programación lineal paramétrica, siendo el parámetro µ, 

conocido como aversión al riesgo. Para la resolución del problema se buscará 

una solución básica inicial para un valor de µ, para a partir de ahí iterar de 

solución básica factible en solución básica factible para distintos valores del 

parámetro, gracias al método de simplex, hasta llegar a las distintas soluciones 

óptimas para cada valor de µ. 

Se observa que para un valor de µ mayor que un valor umbral, la solución óptima 

es la creación de una cartera con un único activo, el de mayor rendimiento 

esperado. Sea j*, el activo de mayor retorno: 

𝑟𝑗∗ ≥  𝑟𝑗    ∀𝑗 

Se reescribe el problema de optimización (6) ampliado, añadiendo las variables 

de holgura 𝑤𝑡
+y 𝑤𝑡

−. 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜇 ∑ 𝑥𝑗𝑟𝑗

𝑗

 − 
1

𝑇
∑ 𝑦𝑡

𝑇

𝑡=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎     −𝑦𝑡 − ∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)

𝑗

+ 𝑤𝑡
−  = 0     𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇. 

−𝑦𝑡 + ∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑗)

𝑗

+ 𝑤𝑡
+  = 0       𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇. 

∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0     𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

𝑦𝑡, 𝑤𝑡
+, 𝑤𝑡

− ≥  0     𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇. 

(7) 

Donde se observa que presenta (2T + 1) restricciones de igualdad y (3T + n) 

variables no negativas. Por lo que se necesita encontrar (2T + 1) variables 
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básicas y (T + n – 1) variables no básicas. Como conocemos el valor óptimo de 

las variables de asignación de cada uno de los activos en la situación inicial, 

xj*=1, siendo el resto nulas, se calcula directamente el valor de las otras 

variables. Se define como variable básica toda aquella mayor que cero, siendo 

el resto no básica. Con esta premisa, la variable xj* es básica, siendo las demás 

xj no básicas. De manera similar, las variables yt son distintas de cero, por tanto, 

básicas. Por último, para cada t, 𝑤𝑡
+y 𝑤𝑡

−, si una es básica la otra es no básica y 

viceversa. Para saber la asignación que recibe cada variable necesitamos utilizar 

notación adicional mediante variables auxiliares: 

𝐷𝑡𝑗 = 𝑅𝑗(𝑡)  − 𝑟𝑗 

Se comprueba que 𝑤𝑡
− es básica si Dtj* > 0 y 𝑤𝑡

+es básica si Dtj* < 0 (En el caso 

que Dtj=0, se decide arbitrariamente, puesto que presenta una solución 

degenerada). 

La resolución del problema siguiendo el método del simplex basado en 

Vanderbei [7] es la siguiente.  

Sea: 

𝑇+ = {𝑡 ∶     𝐷𝑡𝑗∗ > 0} 

𝑇− = {𝑡 ∶     𝐷𝑡𝑗∗ < 0} 

Y 

 𝜖𝑡 = {
   1,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ∈ 𝑇+  
−1,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ∈ 𝑇− 

 

Tras múltiples iteraciones mediante el método del simplex, se alcanza la solución 

(expresada de manera general) al problema paramétrico propuesto: 
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Se puede comprobar que para grandes valores de µ, la solución es óptima, ya 

que los coeficientes en la función objetivo (primera fila de las ecuaciones 

propuestas) para las variables 𝑤𝑡
+y 𝑤𝑡

− son negativos. Los coeficientes de las xj 

de la primera fila pueden ser tanto positivos como negativos, pero para un valor 

de µ suficientemente grande, los coeficientes negativos de las xj de la segunda 

fila son mayores, por tanto, dominan, obteniendo unos coeficientes globales para 

xj menores que cero. En las siguientes filas (cálculo de los valores de las 

variables), podemos observar que todas las variables básicas son mayores que 

cero por las definiciones de T+ y T-. 

Realizando un análisis de sensibilidad es posible calcular el valor umbral de µ 

para el cual la solución obtenida es óptima. A partir del cual, aplicando el método 

del simplex iremos disminuyendo su valor hasta cero, obteniendo las distintas 

soluciones óptimas para cada rango de valores del parámetro. Así mismo queda 

representado, mediante las distintas soluciones al problema paramétrico, los 

distintos casos de formación de carteras para todo tipo de inversores, desde los 

más cautos hasta los más arriesgados. El conjunto de todos los perfiles que 

relacionan la rentabilidad-riesgo posibles se recogen en la frontera eficiente. 

3.4. Frontera eficiente 

La frontera eficiente es el conjunto de carteras que: 
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▪ Para un nivel dado de rentabilidad, tienen el mínimo riesgo posible. 

▪ Para un nivel de riesgo dado, presentan la mayor rentabilidad posible. 

 

Ilustración 1: Frontera Eficiente 

Cualquier cartera que produzca una combinación de rendimiento-riesgo que no 

esté sobre la frontera eficiente, puede mejorarse bien por un incremento de la 

rentabilidad sin aumentar el riesgo; o bien por un descenso del riesgo sin que la 

rentabilidad se vea perjudicada. Por tanto, se debe invertir únicamente en 

carteras que estén sobre la frontera eficiente. 

Junto a la frontera eficiente se presentan las curvas de indiferencia (o isoutilidad), 

que representan gráficamente todas las combinaciones rentabilidad-riesgo que 

proporcionan la misma utilidad esperada al inversor y le son indiferentes. 

Gráficamente son crecientes y convexas, cuya forma específica dependerá de 

la aversión al riesgo del inversor. 
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Ilustración 2: Curvas de isoutilidad (Fuente: [8]) 

La cartera de inversión óptima se sitúa en el punto de tangencia entre la frontera 

eficientes y la curva de isoutilidad. A continuación, se profundizará en las 

distintas funciones de utilidad de cada inversor. 

 

Ilustración 3: Cartera Óptima (Fuente: [8]) 
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3.5. Aversión al riesgo 

Bajo la teoría de decisiones, la teoría de la utilidad esperada de Von Neumann–

Morgenstern [9], expone un modelo de elección racional, donde los diferentes 

individuos toman decisiones con resultados inciertos. Los resultados posibles 

pueden clasificarse en términos de útil y modelarse a través de la función de 

utilidad. 

Se puede aplicar esta teoría a la inversión financiera, donde los inversores 

siempre prefieren tener “más” a tener “menos”, por tanto, la riqueza de utilidad 

marginal, definida como la tasa de crecimiento de la función de utilidad es 

siempre positiva. 

Para definir la función de utilidad, se debe reducir cada situación a un valor, para 

que los inversores tomen su decisión en relación con ese valor. Se define la 

función de utilidad de la riqueza de un inversor como: 

𝐸 [𝑈(𝑊)] = ∑ 𝑝𝑖𝑈(𝑤𝑖)

𝑖

 

Donde pi representa la probabilidad de obtener rentabilidad igual a wi al final del 

periodo, donde i son los diferentes escenarios posibles. 

Los inversores siempre buscarán maximizar la utilidad esperada de su riqueza, 

siendo las funciones de utilidad diferentes para cada individuo. 

El haber convertido los axiomas teóricos de decisión a la función de utilidad, nos 

permite definir la tolerancia al riesgo (risk premium) y la aversión al riesgo gracias 

a las derivadas de la función de utilidad. 

Markowitz define la tolerancia al riesgo como la máxima cantidad que un 

individuo está dispuesto a renunciar para evitar la incertidumbre. Se calcula 

como la diferencia entre la utilidad de la riqueza esperada y la esperanza de la 

utilidad de la riqueza, 

𝑈 [𝐸(𝑊)] − 𝐸 [𝑈(𝑊)] 

El resultado nos permite calificar el comportamiento del inversor en relación con 

el riesgo: 
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▪ Si 𝑈 [𝐸(𝑊)] > 𝐸 [𝑈(𝑊)], la función de utilidad es cóncava y la persona es 

aversa al riesgo. 

▪ Si 𝑈 [𝐸(𝑊)] = 𝐸 [𝑈(𝑊)], la función de utilidad es lineal y la persona es 

neutral al riesgo. 

▪ Si 𝑈 [𝐸(𝑊)] < 𝐸 [𝑈(𝑊)], la función de utilidad es convexa y la persona es 

amante del riesgo. 

Estas diferentes definiciones son desarrolladas por Markowitz [10], afirmando 

que los inversores tienden a ser aversos al riesgo. 

El coeficiente de aversión absoluta al riesgo (absolute risk aversion (ARA)) se 

define como [11]: 

𝐴𝑅𝐴 = −
𝑈′′(𝑊)

𝑈′(𝑊)
 

Que relaciona la aversión al riesgo para un nivel dado de riqueza. 

Mientras que el coeficiente de aversión relativa al riesgo (relative risk aversion 

(RRA)) se calcula como: 

𝑅𝑅𝐴 = −𝑊 ∙
𝑈′′(𝑊)

𝑈′(𝑊)
 

Un coeficiente de aversión relativa al riesgo constante, nos indica que la cantidad 

perdida tolerada por el individuo aumenta en proporción al aumento de la 

riqueza. 

Consideremos ahora dos escenarios donde en primera instancia la función de 

utilidad es una función cuadrática: 

Sea: 

𝑈(𝑊) = 𝑎𝑊 − 𝑏𝑊2 

Calculando sus dos primeras derivadas: 

U′(W) = a − 2bW 

𝑈′′(𝑊) = −2𝑏 

Calculando los coeficientes de aversión al riesgo: 
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𝐴𝑅𝐴 =
2𝑏

𝑎 − 2𝑏𝑊
 

𝑅𝑅𝐴 =
2𝑏𝑊

𝑎 − 2𝑏𝑊
=

2𝑏
𝑎
𝑊 − 2𝑏

 

Calculando la primera derivada de los coeficientes con respecto a la riqueza: 

𝑑(𝐴𝑅𝐴)

𝑑𝑊
=

4𝑏2

(𝑎 − 2𝑏𝑊)2
> 0 

𝑑(𝑅𝑅𝐴)

𝑑𝑊
=

𝑎
𝑊2 2𝑏

(
𝑎
𝑊 − 2𝑏)

2 > 0 

Tanto ARA, como RRA, son funciones crecientes de W, que nos indica que los 

individuos se vuelven más aversos al riesgo a medida que su riqueza aumenta, 

idea que nos podría parecer contraintuitiva. 

En el segundo escenario consideremos la función de utilidad como logarítmica: 

𝑈(𝑊) = 𝑙𝑛(𝑊) 

Realizando un cálculo análogo, calculando las derivadas y los coeficientes de 

aversión al riego: 

𝑈′(𝑊) =
1

𝑊
  𝑈′′(𝑊) = −

1

𝑊2 

𝐴𝑅𝐴 =
1

𝑊
  𝑅𝑅𝐴 = 1 

La función ARA es una función decreciente, y la función RRA es constante. Por 

tanto, al disminuir la aversión absoluta al riesgo, el valor absoluto de la inversión 

en activos con riesgo aumentará al aumentar la riqueza. Mientras que al ser 

constante la aversión relativa al riesgo, su proporción de riqueza invertida en 

activos con riesgo será independiente del nivel de riqueza. 
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CAPÍTULO 4. PROGRAMACIÓN CUADRÁTICA 

En el Capítulo 3, se estudió la formulación de una cartera mediante la resolución 

de un problema de programación lineal paramétrica. En este capítulo se 

estudiará un problema de optimización ligeramente diferente, que sería un 

problema de optimización lineal de no ser porque en la función objetivo se 

incluyen términos donde hay pares de variables multiplicados entre sí. Estos son 

términos denominados como cuadráticos, por tanto, nos encontramos ante un 

problema de programación cuadrático. 

Hay dos razones para estar interesados en la programación cuadrática. En 

primer lugar, hay numerosos problemas de optimización “reales” que presentan 

incertidumbre y esta suele venir modelada como la suma de desviaciones al 

cuadrado, es decir, por su varianza. A menudo es posible ajustar estos 

problemas para que los términos cuadráticos aparezcan únicamente en la 

función objetivo. La segunda razón, es que los problemas cuadráticos sirven 

como puente de unión con la programación convexa, de mucho mayor alcance. 

4.1. El modelo de Markowitz 

Harry Markowitz es un analista financiero americano, galardonado en 1990 con 

el Premio Nobel de Economía por su modelo de optimización de carteras en las 

que calculaba las diferentes carteras de inversión óptimas para cada individuo 

en términos de rentabilidad y riesgo. [12] 
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Su modelo se basaba en dos tipos de hipótesis: sobre el comportamiento y el 

método racional de elección del inversor, e hipótesis sobre los activos y los 

mercados financieros [13]. 

1. Hipótesis sobre el inversor: 

▪ Los individuos se comportan racionalmente, buscando maximizar 

su función de utilidad. 

▪ La función de utilidad depende únicamente del rendimiento 

esperado como medida de la rentabilidad, y de la varianza como 

medida del riesgo. 

▪ Las funciones de utilidad son monótonas crecientes, por lo que a 

igual varianza (riesgo) se busca un mayor rendimiento 

▪ Los inversores tienen aversión al riesgo, por lo que, para igual 

rendimiento, se busca la cartera de menor riesgo 

2. Hipótesis sobre los mercados: 

▪ Los mercados financieros son perfectos. Esto quiere decir que toda 

la información está a disposición de los inversores; no existen 

costes de transacción de compraventa; los títulos son infinitamente 

divisibles (se puede poseer cualquier porcentaje de los mismos); 

no existe inflación ni impuestos y los agentes son precio-

aceptantes (cualquiera cantidad demandada no afecta al precio, 

siendo este constante). 

▪ Todos los inversores tienen el mismo horizonte temporal. Al 

principio del periodo se adquiere una cartera que es vendida al final 

del este. 

▪ Los mercados están formados únicamente por activos financieros 

arriesgados (acciones), no existe ningún activo libre de riesgo. 

▪ Los valores disponen de liquidez inmediata al final del periodo. 

▪ No se permiten las ventas en corto. 

Análogamente a lo expuesto en el Capítulo 3, se buscará estudiar qué porcentaje 

de la inversión se asigna a cada activo para optimizar el rendimiento total de la 

cartera. Se busca maximizar el rendimiento, pero sin incurrir en un riesgo 
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excesivo, y aquí, en la definición de riesgo se encuentra la diferencia entre 

ambos modelos.  

Mientras que anteriormente el riesgo se modelaba como la desviación absoluta 

sobre la media, Markowitz lo define como la varianza del retorno: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅) =  𝔼(𝑅 −  𝔼𝑅)2 = 

= 𝔼 (∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)

𝑗

)

2

= 

= 𝔼 (∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

)

2

 

(8) 

donde �̃�𝑗 = 𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗. 

 El objetivo es maximizar el rendimiento sin incurrir en un riesgo excesivo. 

Markowitz presenta su modelo, como un problema de optimización de 

minimización. Formulando una combinación parametrizada por µ, del 

rendimiento frente al riesgo. 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  − ∑ 𝑥𝑗𝔼𝑅𝑗

𝑗

 + 𝜇𝔼 (∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

)

2

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0 

  𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

(9) 

Siendo µ un parámetro positivo que sirve como ponderación entre riesgo y 

rendimiento. Valores altos de µ minimizan el riesgo, mientras que valores altos 

de µ ponen mayor peso en conseguir un rendimiento máximo. 

Para construir nuestra cartera tendremos que buscar inversiones individuales 

que estén correlacionadas negativamente, cuando una tienda a subir la otra a 

bajar y viceversa, para realizar una inversión de cobertura.  
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En estadística la matriz de covarianzas es la herramienta fundamental para 

identificar correlaciones negativas, la cual aparece en el modelo de Markowitz, 

por lo que vamos a reescribir la expresión del riesgo como: 

 

𝔼 (∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

)

2

= 𝔼 (∑ 𝑥𝑖�̃�𝑖

𝑖

) ∙ (∑ 𝑥𝑗�̃�𝑗

𝑗

) = 

= 𝔼 (∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑗

�̃�𝑖�̃�𝑗

𝑖

) = 

= ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑗

 𝔼(�̃�𝑖 �̃�𝑗)

𝑖

= 

= ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑗

𝐶 𝑖,𝑗

𝑖

 

(10) 

Donde  𝐶 𝑖,𝑗 = 𝔼(�̃�𝑖 �̃�𝑗), es la matriz de covarianzas de las variables. 

𝐶 𝑖,𝑗 = (
𝜎1

2 ⋯ 𝜎1,𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛,1 ⋯ 𝜎𝑛

2
) 

Por tanto, el modelo (9) puede ser reformulado como: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  − ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑗

 + 𝜇 ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑗

𝐶 𝑖,𝑗

𝑖

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0 

  𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

(11) 

Se ha introducido 𝑟𝑗 = 𝔼𝑅𝑗 como el rendimiento medio del activo j. Para la 

resolución del problema (11) necesitamos una estimación de la matriz de 

covarianzas, así como de los rendimientos esperados de cada activo, los cuales 

se calcularán a partir de datos históricos. 

La resolución del problema utilizará un algoritmo basado en el dual del problema 

cuadrático como condición de optimalidad. 
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4.2. Dualidad en problemas cuadráticos 

La dualidad juega un papel fundamental en la resolución de problemas de 

optimización. Por esto se va a plantear el cálculo del problema dual de un 

problema de programación cuadrática. 

Anteriormente vamos a mostrar el problema dual para programación lineal. El 

problema de optimización lineal se puede expresar de la siguiente forma: 

 
𝑚𝑖𝑛  𝑐′𝑥 

𝑠. 𝑎.   𝐴𝑥 ≤  𝑏 
(12) 

El problema dual correspondiente es: 

 
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢′𝑏 

𝑠. 𝑎.   𝑐′ + 𝑢′𝐴 = 0 
(13) 

El teorema de la dualidad fuerte nos indica que, si la solución de alguno de los 

problemas existe y es finita, la solución del otro existe y cumple: 

𝑚𝑖𝑛  𝑐′𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 − 𝑢′𝑏 

Es decir, las soluciones al problema dual son cotas superiores para su problema 

primal correspondiente. 

Se va a buscar una analogía al teorema de dualidad fuerte para problemas 

cuadráticos, se va a empezar por el cálculo del dual para problemas cuadráticos. 

El problema cuadrático se suele formular como problemas de minimización de la 

forma: 

 

minimizar 𝑐𝑇𝑥 +
1

2
𝑥𝑇𝑄𝑥 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝐴 ∙ 𝑥 ≥ 𝑏 

𝑥 ≥ 0 

(14) 

Donde Q es una matriz simétrica, semidefinida positiva (𝑄′ = 𝑄 > 0), de 

dimensión n x n; A matriz de dimensiones m x n; b vector de m x 1; y c vector de 

dimensión n x 1. 
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En primer lugar, se va a calcular la solución al problema sin tener en cuenta las 

restricciones impuestas. 

Por la aplicación del gradiente a la función a optimizar: 

𝑥𝑜𝑝𝑡 = −𝑄−1𝑐 

Por tanto, la solución óptima debe cumplir: 

𝑐′𝑥𝑜𝑝𝑡 +
1

2
𝑥′𝑜𝑝𝑡𝑄𝑥𝑜𝑝𝑡 =  −

1

2
𝑐′𝑄−1𝑐 

4.2.1. Cuadrático con restricciones lineales 

minimizar c′𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝐴 ∙ 𝑥 ≥ 𝑏 

Se va a aplicar el método de la penalización ideal, que consiste en la sustitución 

de las restricciones del problema por un sumando en la función objetivo que sea 

función del error cometido 

𝜑(𝑥)  = {  
     0      𝑠𝑖    𝐴 ∙ 𝑥 ≥ 𝑏 
+∞      𝑠𝑖    𝐴 ∙ 𝑥 ≱ 𝑏

 } =  𝑠𝑢𝑝𝑢≥0 𝑢′(𝑏 − 𝐴𝑥) 

Donde se ha transformado el problema inicial restringido, en el problema sin 

restricciones siguiente: 

𝑚𝑖𝑛𝑥 {c′𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥 + 𝑠𝑢𝑝𝑢≥0 𝑢′(𝑏 − 𝐴𝑥)} 

Aplicando el teorema del min-max (Courant–Fischer–Weyl min-max principle),  

𝑠𝑢𝑝𝑢≥0  {𝑢′𝑏 +  𝑚𝑖𝑛𝑥 [(𝑐′ − 𝑢′𝐴)𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥]} 

𝑚𝑖𝑛𝑥 [(𝑐′ − 𝑢′𝐴)𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥] = −

1

2
(𝑐′ − 𝑢′𝐴)𝑄−1(𝑐 − 𝐴′𝑐) = 

=  −
1

2
(𝑐′ − 𝑢′𝐴)𝑄−1𝑄𝑄−1(𝑐 − 𝐴′𝑢)  = 

= −
1

2
𝑤′𝑄𝑤 

De donde, 𝑤 =  −𝑄−1(𝑐 − 𝐴′𝑢)  
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Por tanto, el dual del problema cuadrático con restricciones lineales queda de la 

forma: 

 
𝑠𝑢𝑝𝑢≥0 {𝑢′𝑏 −

1

2
𝑤′𝑄𝑤} 

sujeto a:  𝐴′𝑢 − 𝑄𝑤 = 𝑐 

(15) 

 

4.2.2. Dual con restricciones de no negatividad 

Por último, vamos a ampliar el cálculo del dual cuando las variables x tienen que 

ser mayores o iguales que cero. 

 

minimizar 𝑐′𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥 

𝑠. 𝑎. [
𝐴
𝐼

]  𝑥 ≥  [
𝑏
0

] 

(16) 

Realizando un desarrollo análogo al anterior, ampliando las restricciones con no 

negatividad: 

𝑠𝑢𝑝𝑢≥0,𝑣≥0 {[𝑢′ 𝑣′] [
𝑏
0

] −
1

2
𝑤′𝑄𝑤} 

𝑠. 𝑎. [𝐴′ 𝐼] [
𝑢
𝑣

] − 𝑄𝑤 = 𝑐 

Por ende, el dual del problema cuadrático con restricciones lineales y de no 

negatividad es: 

 

 
𝑠𝑢𝑝𝑢≥0,𝑣≥0 {𝑏′𝑢 −

1

2
𝑤′𝑄𝑤} 

𝑠. 𝑎.    𝐴′𝑢 + 𝑣 − 𝑄𝑤 = 𝑐 

(17) 

Donde w es un vector de dimensión n x 1, mientras que v es un vector de 

dimensión m x 1. 
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4.3. Condiciones de optimalidad para problemas convexos 

En programación lineal, el dual nos aporta condiciones de optimalidad como se 

manifiesta en el teorema de las holguras complementarias, por la relación con la 

solución del problema primal. Se va a buscar el análogo para problemas de 

optimización cuadrática. 

Partiendo del teorema de la dualidad débil, sea (x, w) una solución básica factible 

para el problema primal y (ẋ, y, z) una solución básica del problema dual. 

Siguiendo la cadena de igualdades: 

𝑦𝑇(𝐴𝑥) = (𝐴𝑇𝑦)𝑇𝑥 

Donde escribiendo 𝑦𝑇𝐴𝑥, de dos maneras, 

𝑦𝑇(𝐴𝑥) = 𝑦𝑇(𝑏 + 𝑤) = 𝑏𝑇𝑦 + 𝑦𝑇𝑤 

(𝐴𝑇𝑦)𝑇𝑥 = (𝑐 − 𝑧 + 𝑄�̇�)𝑇𝑥 = 𝑐𝑇𝑥 − 𝑧𝑇𝑥 + �̇�𝑇𝑄𝑥 

Igualando ambas ecuaciones, junto a la condición de no negatividad de 𝑦𝑇𝑤 y 

𝑧𝑇𝑥, se concluye: 

 0 ≤ 𝑦𝑇𝑤 + 𝑧𝑇𝑥 = 𝑐𝑇𝑥 + �̇�𝑇𝑄𝑥 − 𝑏𝑇𝑦 (18) 

De la igualdad anterior se obtienen las condiciones de optimalidad, recogidas en 

el siguiente teorema: 

“Para problemas de programación cuadrática convexa, dada una solución (x*, 

w*) que sea factible para el primal y una solución (x*, y*, z*) factible para el dual; 

si estas soluciones cumplen la desigualdad (18) como igualdad, la solución del 

primal es óptima para el problema primal, mientras que la solución del dual es 

óptima para el problema dual.” [7] 

4.4. Indicadores estadísticos del riesgo 

Una vez creada la cartera se procede a un análisis de esta a partir de datos 

históricos. En nuestro caso nos vamos a centrar en un análisis del riesgo, 

centrándonos en el comportamiento “absoluto” de la cartera. 
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4.4.1. Sharpe Ratio 

Supongamos que el inversor tiene diferentes carteras en varios mercados, 

buscará mayor rentabilidad en aquel mercado que presente un mayor riesgo. 

Pero querrá saber si la mayor rentabilidad proporcional le compensa con el 

aumento del riesgo. El ratio de Sharpe [14] mide la rentabilidad con respecto al 

riesgo incurrido por los productos de la cartera. Relaciona la rentabilidad media 

en exceso de la cartera y la del activo sin riesgo con la volatilidad de la cartera. 

 𝑆𝑅 =
𝑅𝑐 − 𝑟𝑓

𝜎𝑐
 (19) 

Donde Rc es la rentabilidad de la cartera, rf es la rentabilidad libre de riesgo (risk 

free rate) y σ es la volatilidad de la cartera. 

Entre dos carteras con distintas rentabilidades esperadas y distintas varianzas, 

se optará por aquella con un ratio de Sharpe mayor. 

4.4.2. Momentos parciales inferiores 

Al igual que calculamos el riesgo como la varianza de nuestra cartera, se pueden 

utilizar diferentes momentos estadísticos de mayor orden para obtener más 

información de las distribuciones de los retornos. 

El concepto de momento matemático proviene del campo de la física. Tanto la 

media como la varianza son momentos de primer y segundo orden 

respectivamente, siendo posible la creación de una definición de momento más 

amplia. 

Sea X, una variable aleatoria, con una distribución de probabilidad acumulada 

F(x) y nivel de referencia , el momento de grado n se define como [15]: 

 𝜇𝑛,𝜏(𝐹𝑥(𝑥)) =  𝐸((𝜏 − 𝑋)𝑛) = ∫ (𝜏 − 𝑥)𝑛 ∙ 𝑑𝐹𝑥(𝑥)

∞

−∞

 (20) 

El caso particular donde el nivel de referencia es igual a la media de la 

distribución (µ) se llama momento central. El momento de primer orden alrededor 

de cero, es la media y el momento central de segundo orden es la varianza. Los 

momentos centrales normalizados se pueden definir como: 
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 𝜇𝑛,𝜏̅̅ ̅̅ ̅(𝐹𝑥(𝑥)) =
𝐸((𝜏 − 𝑋)𝑛)

𝜎𝑛
 (21) 

Donde σ representa la deviación estándar elevada al grado del momento. 

Especial importancia tienen los momentos conocidos como: Skewness y 

Curtosis. 

Skewness 

También denominado coeficiente de asimetría es el momento central de tercer 

orden [16] y mide la asimetría de una distribución en relación con su media. 

𝛾1 =
𝐸((𝑥 − 𝜇)3)

𝜎3
 

En nuestro caso donde la rentabilidad sigue una distribución normal, el momento 

nos indica si la rentabilidad está sesgada hacia valores superiores o inferiores a 

la media. Un valor positivo, nos indica que nuestra distribución es asimétrica 

hacia la derecha, presentando una cola hacia ese lado, siendo la moda inferior 

a la mediana y esta menor a la media aritmética. Por otro lado, es negativo 

cuando la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Nos interesa obtener un 

valor del momento lo más reducido posible, para que las probabilidades de 

obtener rendimiento sean superiores a las del 0,5 de la distribución normal (toda 

distribución simétrica tiene Skewness nulo). 

 

Ilustración 4: Coeficiente de asimetría (Fuente: [17]) 

En nuestro problema particular el coeficiente de asimetría se calcula como: 

𝛾1 =
∑ (𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)3𝑛

𝑗=1

𝑛 ∙ 𝜎3
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Curtosis 

Llamado también coeficiente de apuntamiento es el momento central de cuarto 

orden, que indica el peso dentro de la distribución de los valores más alejados 

de la media [18]. Nos muestra lo apuntada (concentración elevada) o achatada 

que está la distribución normal2 en nuestro caso, alrededor del valor medio.  

 

Ilustración 5: Coeficiente de curtosis (Fuente: Universo fórmulas) 

Un valor positivo del coeficiente de curtosis, nos indica que los valores se 

encuentran concentrados alrededor de la media; mientras que, si el coeficiente 

es negativo, los valores estarán más concentrados hacia los extremos 

obteniendo una distribución más plana. 

Se calcula como: 

𝑔2 =
∑ (𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)4𝑛

𝑗=1

𝑛 ∙ 𝜎4
− 3 

 

En nuestro problema concreto, un valor de curtosis alto nos muestra que el 

inversor obtendrá ocasionalmente rentabilidades extremas (tanto positivas como 

negativas), por el contrario, con un valor bajo, las rentabilidades serán más 

estables. 

 

 

                                              

2 Toda distribución normal tiene coeficiente de Curtosis igual a tres. 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DE 

MODELOS 

5.1. Selección de valores 

Se van a aplicar los distintos modelos expuestos anteriormente, a las acciones 

de las empresas que conforman el IBEX 35, considerados como activos de renta 

variable, pues pueden presentar una elevada rentabilidad a un nivel de riesgo no 

despreciable. 

5.1.1. Horizonte temporal 

El primer paso es la selección del horizonte temporal para el estudio de los 

activos, a partir del cual formar las diferentes carteras. Se ha seleccionado un 

periodo de estudio de tres años, desde el 24 de noviembre de 2014 hasta el 24 

de noviembre de 2017. Se eligió la fecha de inicio en consecuencia a uno de los 

últimos cambios de las empresas que conforman el IBEX 35, ya que para la 

realización de los modelos se deben dispones del mismo número de valores de 

los diferentes activos financieros. 

5.1.2. Títulos seleccionados. 

Las empresas que formaban parte del IBEX 35 en la fecha de descarga de datos 

(28 de noviembre de 2017), eran las siguientes: Abertis Infraestructuras (ABE), 

Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Acerinox (ACX), AENA (AENA), 

Amadeus (AMS), Acciona (ANA), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 
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Bankia (BKIA), Bankinter (BKT), Caixabank (CABK), Cellnex (CLNX), 

Inmobiliaria Colonial (COL), Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA), 

Endesa (ELE), Enagás (ENG), Ferrovial (FER), Gas Natural SDG (GAS), Grifols 

(GRF), International Airlines Group (IAG), Iberdrola (IBE), Indra Sistemas (IDR), 

Inditex (ITX), MAPFRE (MAP), Melia Hotel (MEL), MERLIN Properties (MRL), 

Acelor Mittal (MTS), Red Eléctrica Corporación (REE), Repsol (REP), Banco de 

Sabadell (SAB), Banco Santander (SAN), Siemens Gamesa (SGRE), Telefónica 

(TEF), Mediaset España Comunicación (TL5), Técnicas Reunidas (TRE) y 

Vicofan (VIS). 

Las compañías cotizantes del IBEX35 están encuadradas dentro de una 

clasificación sectorial y subsectorial unificada, implantada el 1 de enero de 2005 

[19]. Se diferencian seis sectores básicos: 

▪ Dos relacionados con la industria y la energía: Materiales básicos, 

industria y construcción; y Petróleo y energía. 

▪ Dos ligados al consumo: Bienes de consumo y Servicios de consumo. 

▪ Uno sobre actividades financieras: Servicios financieros e inmobiliarias. 

▪ Uno relacionado con actividades tecnológicas y telecomunicaciones: 

Tecnología y telecomunicaciones. 

Existe un segundo nivel en subsectores que desglosa las actividades de los seis 

sectores básicos. 

5.1.3. Elementos descargados 

Se han descargado las cotizaciones de cierre de las 35 empresas que forman el 

IBEX35, desde la plataforma Yahoo! Finanzas [20] para el periodo de estudio 

seleccionado; obteniéndose un total de 654 datos de cada empresa. 

En la Ilustración 6: Cotizaciones de las empresas del IBEX, se observa la 

evolución de las cotizaciones, que nos servirá como primera toma de contacto 

para la selección de la cartera, pues la primera impresión es la selección de los 

activos que presentan una tendencia al alza. 
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Ilustración 6: Cotizaciones de las empresas del IBEX 

En general en el periodo seleccionado no hay grandes diferencias en el largo 

plazo. 

 

Ilustración 7: Rentabilidad de las empresas del IBEX 

Se observa que la volatilidad es fácilmente apreciable, mientras que el 

rendimiento medio se pierde en el ruido. 
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5.2. Creación de modelos 

Tanto para el modelo de Markowitz, como el modelo de MAD se necesita calcular 

los rendimientos medios de los activos a partir de los cuales construir la cartera. 

Se calculan como la media de los rendimientos a lo largo del periodo de estudio. 

 

Tabla 1: Rendimientos 

Empresas Rentabilidad Rent. Anualizada

ABE 1.00026743 1.069706126

ACS 1.0002376 1.061695376

ACX 0.99994427 0.98605354

AENA 1.00092041 1.260915108

AMS 1.00071558 1.197530269

ANA 1.00001819 1.00459316

BBVA 0.99982032 0.955727286

BKIA 0.99990559 0.976488592

BKT 1.00026322 1.068571185

CABK 1.00004287 1.010860337

CLNX 1.00051074 1.137319083

COL 1.00045399 1.121177625

DIA 0.99922281 0.822070396

ELE 1.00020108 1.051973234

ENG 0.99986842 0.967383181

FER 0.99996448 0.991088358

GAS 0.99978694 0.947718627

GRF 1.00057335 1.15539476

IAG 1.00006893 1.017522164

IBE 1.00013162 1.033723414

IDR 1.00056434 1.152777718

ITX 1.00012912 1.033071878

MAP 0.99993149 0.982883265

MRL 1.00019089 1.049274265

MTS 1.00079247 1.220943519

REE 1.00001734 1.004379142

REP 0.99991836 0.979635569

SAB 0.99971182 0.929943307

SAN 0.99997559 0.993868193

TEF 0.99949259 0.879941947

TL5 0.99977272 0.94432776

TRE 0.99933265 0.845161677

VIS 0.99996841 0.992071212

MEL 1.00009729 1.024819585

SGRE 0.99972741 0.933604648
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En principio sólo nos va a interesar añadir a nuestra cartera activos que 

presentan un rendimiento mayor que la unidad, puesto que nuestro objetivo es 

conseguir rentabilidad mediante la inversión. 

Es apreciable que para perfiles de inversión agresivos (con poca aversión al 

riesgo) la cartera estará formada por un único activo, el de mayor rentabilidad, 

en este caso AENA, obteniéndose un 26% anual con respecto a la inversión 

inicial. 

Para otros perfiles de riesgo no se puede obtener información suficiente 

únicamente con los rendimientos de las empresas, por ello se han implementado 

problemas de optimización para calcularlos. 

Para esta tarea se ha utilizado el software informático MATLAB, el cual junto con 

sus extensiones financieras y de optimización nos permitirá realizar los 

programas necesarios para la creación de diferentes carteras para distintos 

niveles de riesgo y por tanto la representación de la frontera eficiente. 

 

5.2.1. Modelo MAD 

Como se estudió en el Capítulo 3, en el modelo MAD, el riesgo se formula como 

la desviación absoluta promedio. 

𝑟𝑖𝑠𝑘 = 𝔼| 𝑅 − 𝔼𝑅 | = 𝔼 |∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗 − 𝔼𝑅𝑗)

𝑗

| 

El riesgo para las empresas del IBEX35 calculado a partir de las cotizaciones 

según el modelo MAD es el siguiente: 
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Tabla 2: Riesgo MAD 

La formulación del problema de optimización planteado en Matlab varía 

ligeramente del planteado anteriormente, ya que el parámetro de aversión al 

riesgo µ, en lugar de formar parte de la función objetivo, aparecerá dentro de 

las restricciones. Por tanto, el problema planteado es el siguiente: 

 

𝑚𝑎𝑥  
1

𝑇
∑ ∑ 𝑥𝑗𝑅𝑗(𝑡)

𝑗

𝑇

𝑡=1

 

𝑠. 𝑎  ∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑𝑗)

𝑗

≤ 𝑦𝑡 

∑ 𝑥𝑗(𝑅𝑗(𝑡) − 𝑟𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑𝑗)

𝑗

≥ −𝑦𝑡 

1

𝑇
∑ 𝑦𝑡 ≤ 𝜇

𝑇

𝑡=1

 

∑ 𝑥𝑗

𝑗

= 1 

𝑥𝑗 ≥  0     ∀ 𝑗      𝑦𝑡 ≥  0     ∀ 𝑡 

(22) 

Empresas Riesgo Empresas Riesgo

ABE 0.00872226 IAG 0.01687545

ACS 0.01254446 IBE 0.00842195

ACX 0.0155622 IDR 0.01415391

AENA 0.00955459 ITX 0.01050448

AMS 0.00893113 MAP 0.01332939

ANA 0.01066908 MRL 0.01035001

BBVA 0.01432563 MTS 0.02415193

BKIA 0.01552818 REE 0.00797224

BKT 0.01043397 REP 0.0142673

CABK 0.01567666 SAB 0.01604772

CLNX 0.00981734 SAN 0.0156549

COL 0.01098839 TEF 0.01221059

DIA 0.01319774 TL5 0.01216567

ELE 0.00875789 TRE 0.01426279

ENG 0.00831133 VIS 0.00921165

FER 0.01009302 MEL 0.01181792

GAS 0.00982766 SGRE 0.0165924

GRF 0.01085438
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Tabla 3: Carteras Óptimas MAD 

Se observa, como se había expresado en la teoría anteriormente que para 

riesgos menores se presenta una gran diversificación en el número de elementos 

formantes de la cartera. A medida que va aumentando la rentabilidad se va 

reduciendo el número de acciones hasta desembocar en una cartera formada 

por un único activo, aquel de mayor rentabilidad. 

Rentabilidad 1.00025576 1.00049165 1.00060484 1.00068925 1.00075259 1.00079994 1.00083795 1.00086774 1.00089132 1.00090812

Ret. Anual 6.6564% 13.1864% 16.4596% 18.9617% 20.8743% 22.3240% 23.5004% 24.4304% 25.1714% 25.7017%

Riesgo 0.01 0.00654961 0.00688923 0.00722884 0.00756845 0.00790807 0.00824768 0.00858729 0.0089269 0.00926652

Riesgo Anual 0.09858 0.10397 0.10936 0.11475 0.12015 0.12554 0.13093 0.13632 0.14171 0.14710

Empresas

ABE 11.121% 12.614% 8.463% 1.216% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ACS 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ACX 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

AENA 6.355% 18.849% 26.690% 35.057% 43.531% 54.652% 64.411% 74.171% 85.747% 93.996%

AMS 8.763% 17.386% 21.819% 28.335% 29.951% 32.122% 30.917% 25.523% 14.117% 6.004%

ANA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

BBVA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

BKIA 0.498% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

BKT 6.420% 6.980% 4.890% 3.147% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

CABK 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

CLNX 8.607% 10.709% 12.673% 12.842% 10.854% 8.225% 4.671% 0.000% 0.000% 0.000%

COL 9.717% 11.849% 10.403% 8.975% 7.545% 2.919% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

DIA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ELE 7.514% 8.726% 7.171% 3.745% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ENG 5.299% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

FER 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

GAS 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

GRF 0.149% 2.557% 4.640% 3.838% 4.505% 0.505% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

IAG 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

IBE 0.000% 1.304% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

IDR 0.000% 0.000% 2.617% 2.686% 2.875% 1.577% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ITX 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

MAP 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

MRL 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

MTS 0.000% 0.000% 0.000% 0.159% 0.738% 0.000% 0.000% 0.306% 0.136% 0.000%

REE 22.259% 4.273% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

REP 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

SAB 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

SAN 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

TEF 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

TL5 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

TRE 1.311% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VIS 11.988% 4.753% 0.634% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

MEL 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

SGRE 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Carteras de Inversión
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Ilustración 8: Frontera eficiente MAD 

La frontera eficiente muestra todas las carteras rentabilidad-riesgo óptimas y 

todas nuestras carteras están formadas por combinaciones lineales de activos, 

que caen sobre la misma. 

En la Ilustración 9, se muestra cómo van evolucionando los pesos de las distintas 

acciones presentes en la cartera. Se han creado 200 carteras óptimas y muestra 

la evolución desde la cartera de mínimo riesgo hasta aquella de máxima 

rentabilidad, conformada por un único activo. 
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Ilustración 9: Evolución de pesos específicos para diferentes carteras (MAD) 

Por último, en cuanto al modelo MAD, tanto la Ilustración 10 como la Ilustración 

11, nos muestran la misma evolución de los porcentajes de los activos formantes 

de las carteras pero relacionando en una única imagen en 3D tanto con la 

rentabilidad esperada. 
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Ilustración 10: Carteras para distintas rentabilidades (3D) 

 

Ilustración 11: Carteras para distintos riesgos (3D) 
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5.2.2. Modelo Mean-Var 

Acorde a lo expuesto en el Capítulo 4, otra manera de optimizar un problema de 

formación de cartera es mediante la optimización de un problema cuadrático. 

Mediante Matlab se buscará que porcentaje de la inversión se asigna a cada 

activo buscando maximizar el rendimiento para distintos niveles de riesgo. Y es 

aquí en la definición de riesgo donde encontramos la diferencia entre ambos 

modelos. Markowitz definía el riesgo de un activo como la varianza de los 

retornos. 

𝑟𝑖𝑠𝑘 ≡ 𝑉𝑎𝑟(𝑅) =  𝔼(𝑅 −  𝔼𝑅)2 = 

= ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑗

𝐶 𝑖,𝑗

𝑖

 

Por tanto, el modelo a implementar será el siguiente: 

 

𝑚𝑖𝑛  − ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑗

 + 𝜇 ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑗

𝐶 𝑖,𝑗

𝑖

 

𝑠. 𝑎.  ∑ 𝑥𝑗 = 1

𝑗

 

𝑥𝑗 ≥  0 

  𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

(23) 

Donde a través del parámetro µ, se buscará minimizar el riesgo, implementado 

mediante la matriz de covarianzas de las variables. Lo ideal sería encontrar un 

par de activos con una correlación negativa para mediante la diversificación 

poder realizar una cobertura. Se muestra la matriz de coeficientes de correlación 

de los distintos activos en Ilustración 12. Se observa que el coeficiente de 

correlación para cualquier par de activos es siempre positivo, significando que 

los rendimientos de los activos varían de manera directa. 
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Ilustración 12: Matriz de correlación 

El cálculo de los retornos es análogo al modelo MAD, basándonos en los datos 

históricos, por tanto, igual al mostrado en Tabla 1. 

Se ejecuta el programa para calcular la frontera eficiente, las distintas carteras 

para los valores de rentabilidad y riesgo creciente (y su anualización), así como 

la evolución de los pesos dentro de la cartera. 
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Tabla 4: Carteras óptimas Mean-Var 

Se observa como a menores riesgos, hay un mayor número de activos presentes 

en la cartera, para poder cubrirse con ellos. A medida que aumenta la 

rentabilidad va aumentando consecuentemente el riesgo, hasta tener un cartera 

formada por un único activo, AENA, el cual es el que presenta una mayor 

rendimiento total. 

En la Tabla 4 se muestran únicamente 10 carteras, pero se ha realizado una 

simulación creando 250 carteras distintas donde el rango de rentabilidades va 

desde un 6.08% anual para la cartera de menor riesgo formada por 13 activos 

(tomando aquellos con un peso mayor que el 0.4%), hasta el 26.09% de la 

cartera con un único activo. 

Rentabilidad 1.00025835 1.00047904 1.00060636 1.00068275 1.00072519 1.00079309 1.00083553 1.000861 1.00089495 1.00090344

Ret. Anual 6.7260% 12.8273% 16.5040% 18.7671% 20.0432% 22.1135% 23.4254% 24.2193% 25.2857% 25.5537%

Riesgo 0.00889955 0.00923025 0.0097098 0.01011071 0.0103747 0.01093861 0.0114273 0.01179749 0.01248938 0.01271703

Riesgo Anual 0.14128 0.14653 0.15414 0.16050 0.16469 0.17365 0.18140 0.18728 0.19826 0.20188

Empresas

ABE 11.5255% 8.7473% 5.1511% 2.3587% 0.0020% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

ACS 0.0001% 0.0007% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

ACX 0.4613% 0.0125% 0.0007% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

AENA 4.8384% 18.3757% 28.7024% 35.3124% 40.4461% 54.0363% 64.1121% 71.8475% 87.1688% 91.3794%

AMS 10.7745% 16.0699% 19.5775% 21.7192% 22.8286% 24.9721% 25.9875% 24.7545% 11.7622% 7.7336%

ANA 0.0003% 0.0010% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

BBVA 0.0001% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

BKIA 0.0003% 0.0007% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

BKT 4.7972% 2.7609% 0.5696% 0.0035% 0.0002% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

CABK 0.0002% 0.0007% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

CLNX 8.9722% 11.1064% 12.0241% 12.5028% 12.3887% 6.7104% 0.5628% 0.0059% 0.0001% 0.0000%

COL 5.4781% 7.2904% 7.5150% 7.3804% 6.7396% 1.0653% 0.0171% 0.0010% 0.0000% 0.0000%

DIA 0.0189% 0.0006% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

ELE 10.4744% 12.4189% 8.7634% 5.4045% 1.5111% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

ENG 5.8281% 0.0029% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

FER 0.0004% 0.0007% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

GAS 0.0005% 0.0008% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

GRF 4.4457% 8.3784% 11.4261% 13.2311% 13.6461% 11.3531% 7.8031% 1.9674% 0.0004% 0.0000%

IAG 0.0001% 0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

IBE 0.0160% 0.0172% 0.0005% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

IDR 0.0283% 0.7579% 1.4947% 1.9712% 2.1526% 0.8430% 0.1031% 0.0106% 0.0003% 0.0000%

ITX 0.0002% 0.0009% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

MAP 0.0006% 0.0012% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

MRL 0.0005% 0.0011% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

MTS 0.0005% 0.0524% 0.1479% 0.0989% 0.2849% 1.0197% 1.4136% 1.4122% 1.0681% 0.8870%

REE 12.2865% 2.3591% 0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

REP 0.0002% 0.0008% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

SAB 0.0001% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

SAN 0.0001% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TEF 0.0001% 0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TL5 0.0008% 0.0007% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TRE 1.8700% 0.0015% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

VIS 18.1789% 11.6360% 4.6256% 0.0171% 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

MEL 0.0007% 0.0010% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

SGRE 0.0001% 0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

Carteras de Inversión
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Ilustración 13: Frontera eficiente (Mean-Var) 

 

Ilustración 14: Evolución de pesos específicos para diferentes carteras (Mean-Var) 
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5.2.3. Comparación de resultados 

Se va a proceder a la comparación de modelos en cuanto a la formación de las 

carteras para una rentabilidad dada. La comparación entre riesgos no es posible 

ya que su definición es distinta por lo que no tendría sentido su comparación. 

Como ya hemos visto anteriormente para la máxima rentabilidad se forma por 

ambos métodos una cartera compuesta por un único activo, el de mayor 

rentabilidad. Pero a medida que se reduce la rentabilidad y va aumentando la 

aversión al riesgo se producen ligeras variaciones de composición. 

 

Tabla 5: Comparación de modelos 

Mean-Var 1 MAD 1 Mean-Var 2 MAD 2 Mean-Var 3 MAD 3

Rentabilidad 1.0002343 1.00025576 1.00041467 1.00041533 1.00070114 1.00070156

ABE 11.6752% 11.1208% 9.8952% 11.4914% 1.0349% 0.3376%

ACS 0.0001% 0.0000% 0.0003% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

ACX 0.5976% 0.0000% 0.0373% 0.0000% 0.0002% 0.0000%

AENA 3.6600% 6.3555% 13.7561% 14.0346% 37.4062% 35.9090%

AMS 10.2339% 8.7632% 14.4421% 14.5796% 22.1755% 29.2139%

ANA 0.0001% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

BBVA 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

BKIA 0.0002% 0.4976% 0.0004% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

BKT 4.8204% 6.4196% 3.7550% 6.8551% 0.0184% 2.0988%

CABK 0.0001% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

CLNX 8.7447% 8.6068% 10.4835% 10.7814% 12.5092% 13.1364%

COL 5.2404% 9.7171% 6.8457% 11.7288% 7.1254% 9.1319%

DIA 0.0349% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

ELE 10.1975% 7.5137% 12.0336% 8.5209% 3.9149% 3.1354%

ENG 7.1533% 5.2991% 0.0159% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

FER 0.0001% 0.0000% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

GAS 0.0002% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

GRF 4.1085% 0.1487% 7.0176% 1.2006% 13.4502% 3.7657%

IAG 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

IBE 0.0054% 0.0000% 0.0294% 0.8527% 0.0001% 0.0000%

IDR 0.0142% 0.0000% 0.4266% 0.0000% 2.0154% 2.9786%

ITX 0.0001% 0.0000% 0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

MAP 0.0003% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

MRL 0.0002% 0.0000% 0.0005% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

MTS 0.0003% 0.0000% 0.0207% 0.0000% 0.3468% 0.2928%

REE 12.5708% 22.2591% 7.1009% 12.0507% 0.0001% 0.0000%

REP 0.0001% 0.0000% 0.0006% 0.0000% 0.0001% 0.0000%

SAB 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

SAN 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TEF 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TL5 0.0004% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

TRE 2.3097% 1.3113% 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

VIS 18.6307% 11.9876% 14.1307% 7.9044% 0.0018% 0.0000%

MEL 0.0005% 0.0000% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

SGRE 0.0000% 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
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Las dos primeras columnas de la Tabla 5 nos muestran las carteras obtenibles 

por cada uno de los modelos que presentan el menor riesgo posible, por tanto, 

la menor rentabilidad. Mientras que a través del modelo cuadrático obtenemos 

una rentabilidad mínima del 6.08%, el lineal nos permite obtener una rentabilidad 

del 6.66% anual. Por otro lado, se observa que el modelo Markowitz realiza una 

mayor diversificación de activos, ya que presenta una cartera compuesta por 13 

empresas (pesos mayores de 0.5%) por 11 del modelo MAD. También, cabe 

destacar la asignación del pequeños valores menores del 0.01% a diferentes 

empresas, mientras que el modelo lineal asigna un 0% a valores que no 

pertenecen a la cartera. 

En las siguientes columnas se muestra la comparación de dos carteras con 

rentabilidades muy semejantes (incrementos menores del 0.0001%), y se 

aprecia como los activos presentes en ambas carteras son los mismos, aunque 

en proporciones ligeramente diferentes. A medida que se aumenta la rentabilidad 

la mayor diversificación que realiza el modelo cuadrático no es tan apreciable. 

Por último, se exponen las dos carteras cuyo ratio de Sharpe es mayor, aunque 

no tiene demasiado interés la comparación directa entre ellas ya que la 

formulación del ratio lleva incluida la definición del riesgo aplicada en cada 

modelo, se muestra que el ratio de Sharpe se maximiza para una cartera con 

rentabilidad similar, ya que el binomio rentabilidad-riesgo dentro de cada modelo 

evoluciona de manera análoga. 

Considerando una tasa libre de riesgo del 1% anual, por el modelo Mean-Var la 

cartera estaría formada por: AENA 67.2%, AMS 25.67%, GRF 5.72%, MTS 1.4% 

con una rentabilidad anual del 23.76%; mediante el modelo MAD la rentabilidad 

sería del 23.61% con una cartera algo menos diversificada formada por: AENA 

65.38%, AMS 30.55%, CLNX 4.07%. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

En este proyecto se ha llevado a cabo un estudio de optimización del riesgo en 

carteras de inversión mediante el método Markowitz y el método MAD. Modelos 

basados en la evolución de la rentabilidad y el riesgo según los diferentes activos 

que formen la cartera. 

Mediante la implementación de los modelos MAD y Markowitz a las empresas 

formantes del IBEX en un periodo de tres años, se ha podido observar que no 

se aprecian diferencias significativas en las rentabilidades alcanzadas. Así 

mismo, se comprueba cómo fue expuesto por Konno & Yamazaki en [6], que el 

modelo Markowitz usa de media un mayor número de activos para formar la 

cartera, por lo que se produce una mayor diversificación que en el modelo MAD. 

También se puede apreciar que el modelo MAD, al estar basado en un problema 

de programación lineal es ligeramente más rápido en encontrar el óptimo que el 

problema cuadrático de Markowitz, a pesar de que el número de datos con los 

que se ha llevado a cabo el trabajo no era excesivamente alto (35 activos 

distintos, con rentabilidades calculadas en 650 periodos temporales). A medida 

que se va aumentando el tamaño del problema los costes de resolución se harán 

más evidentes. 

Por otro lado, ambos modelos expuestos en el proyecto son meramente teóricos 

debido al gran número de simplificaciones realizado por las hipótesis de partida, 

como por ejemplo la no posibilidad de ventas en corto, la ausencia de costes de 

transacción e impuestos, la infinita divisibilidad de los diferentes activos, o la 

ausencia de impacto de grandes compraventas de un único activo en su 

cotización. 
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Además, los modelos trabajan con datos esperados, obtenidos a partir de datos 

históricos y a partir de los cuales se calculan las correlaciones entre el riesgo y 

la rentabilidad. Sin embargo, comportamientos pasados no te aseguran que en 

el futuro se seguirá la misma tendencia. 

La teoría de Markowitz y por consiguiente su adaptación al modelo MAD, sirven 

como punto de partida para el estudio de optimización de carteras y son la base 

para el desarrollo de modelos más complejos y con mayor aplicabilidad real. 
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CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN 

7.1. EDP del proyecto 

Se ha elaborado un proceso de gestión del alcance a fin de asegurar los objetivos 

expuestos al inicio del proyecto. Se ha realizado una Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP), organizándola en las cinco etapas 

fundamentales del proyecto. 

 

Ilustración 15: EDP del proyecto 

Optimización del riesgo de 
carteras de inversión
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7.2. Diagrama de Gantt 

A continuación, se muestra una tabla que contiene tanto las tareas como las 

subtareas más representativas en la realización del proyecto. Conjuntamente se 

especifica la duración total de estas junto con su fecha aproximada de inicio y 

fin. A partir de la tabla se construye el diagrama de Gantt correspondiente, 

representado mediante barras relacionadas con la duración de las tareas y 

flechas que especifican las tareas predecesoras a otras. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

INICIO 13 días jue 28/09/17 lun 16/10/17 

   Petición del TFG 3 días jue 28/09/17 lun 02/10/17 

   Asignación del TFG 2 días lun 02/10/17 mar 03/10/17 

   Reunión preliminar: Alcance y objetivos 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 

ESTUDIOS PREVIOS 137 días mar 17/10/17 mié 25/04/18 

   Documentación 22 días mar 17/10/17 mié 15/11/17 

   Estudio del modelo MAD 20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 

   Estudio de programación paramétrica 51 días lun 04/12/17 lun 12/02/18 

   Estudio del modelo Markowitz 21 días mié 07/02/18 mié 07/03/18 

   Estudio de programación cuadrática (dual) 35 días jue 08/03/18 mié 25/04/18 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 235 días mar 17/10/17 lun 10/09/18 

   Repaso de Matlab 40 días mar 17/10/17 lun 11/12/17 

   Análisis del IBEX-35 33 días mié 01/11/17 vie 15/12/17 

   Creación del modelo Mean-MAD 76 días lun 18/12/17 lun 02/04/18 

   Creación del modelo Mean-VAR 50 días sáb 31/03/18 jue 07/06/18 

   Corrección de errores 5 días mar 04/09/18 lun 10/09/18 

ELABORACIÓN DE MEMORIA 195 días lun 30/04/18 vie 25/01/19 

   Introducción y Objetivos 14 días lun 30/04/18 jue 17/05/18 

   Generalidades sobre optimización de 
carteras 

16 días lun 03/09/18 lun 24/09/18 

   Modelo Mean-MAD 39 días lun 01/10/18 jue 22/11/18 

   Modelo de Markowtiz 41 días jue 01/11/18 jue 27/12/18 

   Conclusiones 13 días vie 28/12/18 mar 15/01/19 

   Planificación y Presupuesto 4 días mié 16/01/19 lun 21/01/19 

   Indices y Anexos 3 días mié 23/01/19 vie 25/01/19 

FIN 14 días mié 16/01/19 lun 04/02/19 

   Evaluación del tutor 2 días mié 16/01/19 jue 17/01/19 

   Entrega en Indusnet 1 día lun 04/02/19 lun 04/02/19 
Tabla 6: Planificación temporal para diagrama de Gantt 
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Ilustración 16: Diagrama de Gantt 
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La duración total del proyecto desde el día de la solicitud, hasta la fecha de 

entrega en Indusnet ha sido de 556 días. En este periodo encontramos tramos 

sin realización por exámenes y vacaciones (alrededor de 200 días). Por tanto, 

considerando una media de trabajo de una hora diaria, se ha empleado 356 

horas en la realización del proyecto, cantidad acorde a los 12 ECTS que 

representa el trabajo de fin de grado en el currículum académico. 
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CAPÍTULO 8. PRESUPUESTO 

En este apartado se evaluarán los recursos económicos utilizados para la 

realización de este proyecto, se considerarán tanto los recursos humanos como 

los bienes materiales. 

Recursos Humanos 

Los costes asociados a los recursos humanos se han cuantificado en relación 

con el número de horas empleados en el proyecto por parte de los diferentes 

participantes. El proyecto ha sido realizado en su totalidad por el autor, Luis 

González Martínez, considerado como ingeniero junior, con el apoyo de sus 

tutores Carlos González Guillén y Manuel Álvarez Fernández considerados 

como ingenieros senior 1 y 2 respectivamente. Tal y como se mostraba en el 

diagrama de Gantt, la realización del proyecto ha necesitado de 356 horas; se 

ha estimado el tiempo aportado por los tutores al proyecto como un 12% del 

tiempo del autor. 

 

Tabla 7: Coste de los recursos humanos 

El coste total de los recursos humanos asciende a 11,392.00€. 

Concepto Tiempo Empleado (h) Salario (€/h) Importe (€)

Ingeniero Junior 356 20.00 € 7,120.00 €

Ingeniero Senior 1 42.72 50.00 € 2,136.00 €

Ingeniero Senior 2 42.72 50.00 € 2,136.00 €

11,392.00 €Coste Total de los Recursos Humanos
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Recursos Materiales 

Dentro de los recursos materiales utilizados, se pueden encontrar tanto los 

equipos de hardware utilizados para la realización de cálculos y redacción del 

proyecto, como las distintas licencias de software de los programas informáticos 

utilizadas. Para el cálculo de la amortización de los equipos, se aplica una 

amortización del 20% para los equipos electrónicos y del 33% para los sistemas 

informáticos [21]. El horizonte temporal para los costes amortizados es el 

expuesto previamente en el diagrama de Gantt. 

 

Tabla 8: Coste de los recursos materiales3 

Por tanto, el coste total de los recursos materiales asciende a 358.53 €. 

Por último, se calcula el coste total del proyecto, teniendo en cuenta los costes 

calculados previamente, así como el 21% de IVA. 

 

Tabla 9: Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto total de la realización del proyecto es de 14,218.15€. 

 

                                              

3 El coste de impresión y encuadernación se ha estimado, ya que en el momento de la entrega 

en Indusnet no han sido realizados. 

Concepto Unidades (u) Precio Unitario (€/u) Amortización (€) Importe (€)

Portatil Acer V5N 1 950.00 € 228.00 € 228.00 €

Micrsoft Office Hogar y Estudiante 1 149.00 € 59.60 € 59.60 €

MATLAB Student R2018b 1 69.00 € 23.00 € 23.00 €

Optimization Toolbox 1 20.00 € 6.67 € 6.67 €

Financial Toolbox 1 20.00 € 6.67 € 6.67 €

Impresión y Encuadernación 1 34.60 € - 34.60 €

358.53 €Coste Total de los Recursos Materiales

Concepto Importe (€)

Coste total de los recursos humanos 11,392.00 €

Coste total de los recursos materiales 358.53 €

Coste total del proyecto antes de impuestos 11,750.53 €

IVA (21%) 2,467.61 €

Coste total despues de impuestos 14,218.15 €
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CAPÍTULO 9. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y 

LINEAS FUTURAS 

9.1. Valoración de impactos 

El modelo de Markowitz se considera como el inicio de la teoría moderna de 

formación de carteras siendo una de las grandes teorías económicas del S XX. 

Esta teoría ha logrado conseguir un gran éxito teórico para la optimización de 

carteras de inversión, sin embargo, su aplicación práctica no ha estado tan 

extendida debido al gran número de limitaciones de sus hipótesis de partida. 

Este proyecto sirve como punto de partida para poder adentrarse en el mundo 

de la optimización financiera de una manera relativamente sencilla, donde 

conseguir las bases para poder avanzar a modelos más complejos, elaborados 

y cercanos a la realidad. 

9.2. Líneas futuras 

El problema de optimización de carteras estudiado en este proyecto se centra 

en únicamente dos modelos de programación. Por un lado, el problema original 

propuesto por Markowitz basado en programación cuadrática y por otro lado una 

adaptación de este a programación lineal, modelo MAD. Actualmente con las 

hipótesis propuestas por Markowitz los métodos de resolución de problemas 

cuadráticos son muy competitivos con respecto a modelos lineales. 
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Sin embargo, la nueva formulación de optimización de carteras [22], mediante la 

adición de variables enteras y binarias, está incrementando la complejidad del 

problema, por tanto, la conversión a programación lineal es altamente 

beneficiosa.  

Actualmente las aplicaciones financieras de optimización de carteras tienen en 

cuenta parámetros reales como: ventas en corto, costes de transacción (tanto 

fijos como variables), cantidades máximas y mínimas de activos disponibles, 

transacciones en lotes, restricciones de cardinalidad e incluso restricciones de 

pertenencia condicionada. Ejemplos de estos problemas de optimización con 

condiciones reales se pueden encontrar en Angelelli et al (2018) [23].  

Algunos de los problemas reales consumen demasiados recursos por lo que se 

han creado modelos heurísticos para su resolución, buscando una solución 

“aceptable” aunque no óptima. Por ejemplo, Lin & Liu (2008) [24], resolviendo 

mediante algoritmos genéticos el problema de carteras para la bolsa de Taiwán 

en el periodo comprendido entre 1997-2000; o Gilli & Këllezi (2002) [25] 

aplicando algoritmos de búsqueda local (Threshold Accepting ) para ir saltando 

de solución en solución que al menos no sea peor que un determinado margen. 
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Apéndice A. Códigos de Matlab 

A.1. Modelo MAD 

%Siguiendo diapositivas de Vanderbei [26] [27] 

clear,clc 

%Importar Nombres Empresas, Matriz datos, Return. 

load MAD_EF 

 

%% Parametros 

[T, n]=size(IBEX35_Return); 

k=200;   % Numero de portfolios calculados 

  

%% Variar mu 

%Variando segun riesgo; va desde 0.00620386983493 - 0.0096 

aux2=0.0096-0.00620386983493; 

mu= 0.00621 :aux2/k :0.0096; 

  

%% Creacion Matrices 

Rewardmac=mean(IBEX35_Return); 

risk=mean(abs(IBEX35_Return-mean(IBEX35_Return))); 

 

f = [Rewardmac';zeros(T,1)]; % n coeficiente de x; T coeficiente de y 

  

Aux=IBEX35_Return-Rewardmac;        

  

taux=-ones(T,1); %vector de T elementos de valor -1 

Tmat=diag(taux); %Matriz diagonal -1 

A1=[Aux, Tmat;-Aux, Tmat;]; 

A2=[zeros(1,n), (1/T)*ones(1,T)]; %Ultima fila de A, media yt<= mu; 

A=[A1;A2]; 

  

i=1; 

  

while i<k+1 

     

    b=[zeros(2*T,1);mu(i)]; %Vector columna (num de restricciones de 

desigualdad(M=2*T +1)) 

    %Equalities = 

    %Sumatorio de las x, iguala a 1 

    Aeq=[ones(1,n), zeros(1,T)]; 

    beq=1; 

  

    %Intervalo de Variables 
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    %Composicion de matrices, el primer limite pertence a las x y el 

segundo a las y 

    lb=[zeros(1,n), -10e4*ones(1,T)]';  

    ub=[ones(1,n), 10e4*ones(1,T)]';  

  

    sol=[]; 

  

    %% Optimizacion 

  

    %'interior-point-legacy', 'dual-simplex', or 'interior-point'. 

    %options=optimoptions('linprog','Algorithm','dual-

simplex','Display','iter'); 

    options=optimoptions('linprog','Algorithm','dual-

simplex','Display','off'); 

    [sol,fval,exitflag,output] = linprog(-

f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,sol,options); 

    %f negativo porque es max 

  

    x0=sol(1:n); 

    Return=-fval; 

     

    std=(IBEX35_Return-mean(IBEX35_Return)); 

    risk3=mean(abs(std*x0)); 

     

    Return_Total(i)=Return; 

    Risk_Total(i)=risk3; 

     

    %Bucle para ir acumulando las ponderaciones. 

    %Reparto de empresas en mi cartera para distintos valores de mu. 

    if i==1 

        Portfolio=x0; 

    else 

        Portfolio=[Portfolio, x0]; 

    end 

  

    i=i+1; 

end 

%% Retorno Anualizado 

% Return_Annualized= Return^252-1; 

  

% disp('El retorno anualizado es de:')  

% disp(Return_Annualized*100)  

% disp('%') 

ponderaciones=table(Empresas, Portfolio*100); 

  

%% Frontera eficiente 

%Empresas 

scatter(risk, Rewardmac) 

text(risk+0.0002,Rewardmac, Empresas,'FontSize',8); 

hold on 

%Frontera eficiente 

plot(Risk_Total, Return_Total) 

title('Frontera eficiente') 

xlabel('Riesgo (MAD)') 

ylabel('Retorno Medio') 

grid on 

grid minor 

hold off 

  

%% Graficos pesos empresas 

%Ver la evolucion en grafico de % de las empresas 
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figure(2) 

h=area(Portfolio'); 

h(1).FaceColor = [0 1 0]; 

h(4).FaceColor = [0 1 1]; 

h(5).FaceColor = [1 0 0]; 

h(8).FaceColor = [0.2745 0.5098 0.7059]; 

h(9).FaceColor = [0.1961 0.8039 0.1961]; 

h(11).FaceColor = [0.5020 0 0.5020]; 

h(12).FaceColor = [1 1 0]; 

h(14).FaceColor = [0 0.2 0.9]; 

h(15).FaceColor = [0.8784 0.6431 0.3765]; 

h(18).FaceColor = [1 0 1]; 

h(20).FaceColor = [0 0.7490 1.0000]; 

h(21).FaceColor = [1 0.8431 0]; 

h(25).FaceColor = [0.0941 0.5176 0.7765]; 

h(26).FaceColor = [1 0.5490 0]; 

h(32).FaceColor = [0 0.4 0.2]; 

h(33).FaceColor = [1 0 0.5]; 

  

cro=0.8275; caz=0.8275; cam=0.8275; 

h(2).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(3).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(6).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(7).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(10).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(13).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(16).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(17).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(19).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(22).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(23).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(24).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(27).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(28).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(29).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(30).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(31).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(34).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(35).FaceColor = [cro caz cam]; 

 

title('Pesos carteras MAD'); 

set(get(gcf,'Children'),'XLim',[1 k],'YLim',[0 1]); 

xlabel('Cartera') 

ylabel('Peso del activo') 

legend(Empresas); 

  

%% Grafico 3D 

    %Create figure for optimal portfolios RISK 

    figure(3) 

    [xx, yy] = meshgrid(1:n, Risk_Total); 

    mesh(xx,yy, Portfolio') 

    colormap bone 

    axis([1 35 6*10^(-3) max(Risk_Total) 0 1]) 

    xlabel('Empresa IBEX') 

    ylabel('Riesgo esperado') 

    zlabel('Fracción Invertida') 

    title('Creación de carteras bajo distintos riesgos') 

     

    %Create figure for optimal portfolios RETURN 

    figure(4) 
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    [xxx, yyy] = meshgrid(1:n, Return_Total); 

    mesh(xxx,yyy, Portfolio') 

    axis([1 35 1.0002 max(Return_Total) 0 1]) 

    xlabel('Empresa IBEX') 

    ylabel('Rentabilidad Esperada') 

    zlabel('Fracción Invertida') 

    title('Creación de carteras bajo distintas rentabilidades') 

 

A.2. Modelo Mean-Var 

%Calculo por Mean_Variance 

%basado en codigo markus liepold [28] 

clear, clc 

load MatIbex_PBuena_p 

  

k = 480;    %Nº de portfolios totales 

            %Cuentan tambien los de return<1 

prices  = IBEX35; 

% IBEX35_Return=diff(log(IBEX35))+1; 

[T, n]   = size(IBEX35_Return); 

Q= cov(IBEX35_Return);                                              

var= diag(Q);                                                  

mu = mean(IBEX35_Return)';  

% parámetros auxiliares 

e       = ones(size(mu)); 

a       = mu'/Q*mu; 

b       = mu'/Q*e; 

c       = e'/Q*e; 

d       = a*c - b^2; 

k1      = (c*mu - b)./d; 

k2      = (a - b*mu)./d; 

 

%% Optimización cuadrática 

sigmaP  = (1/c:(max(var)-1/c)/k:max(var))'.^(0.5);              % 

vector of portfolio variance, 1/c is the MinVar! 

muP     = b/c + sqrt(d./c.*(sigmaP.^2 - 1./c)); 

muP     = real(muP);    

Aeq     = [mu'; ones(1,n)]; 

lb      = zeros(1,n);                                                       

ub      = ones(1,n);                                                       

opts    = optimset('Algorithm', 'interior-point-convex', 

'Display','off'); 

b       = min(mu):(max(mu) - min(mu))/k:max(mu); 

  

Wc      = zeros(n,k);               %Pesos de las empresas 

muC     = zeros(1,n);               %Return 

sigC    = zeros(1,n);               %Risk 

for i = 1:length(b) 

    beq             = [b(i); 1]; 

    [Wc(:,i), varP]  = quadprog(Q,[],[],[],Aeq,beq,lb,ub,ub/n,opts); 

    muC(i)          = Wc(:,i)'*mu; 

    sigC(i)         = sqrt(2*varP); 

end 

%% 

% Limitamos la frontera eficiente a los valores positivos de la 

frontera. 
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 muMin   = muC(sigC==min(sigC)); 

  

%Nos interesan los valores efectivos tanto de mu como de sigma: 

 muEff   = muC(muC>=muMin); 

 sigEff  = sigC(muC>=muMin); 

  

%Seleccionamos solo los portfolios para esas mu y risk 

[aux1, aux2]=size(muEff); 

Portfolio  = Wc(:,(end-aux2+1):end); 

%% Figure plot 

figure(1) 

plot(sigEff,muEff,'b','Linewidth', 1.5) 

hold on 

scatter(sqrt(var),mu) 

text(sqrt(var)+0.0002,mu, Empresas,'FontSize',6); 

xlabel('Risk (standard deviation)') 

ylabel('Return') 

title('Mean-Variance efficient Frontiers') 

grid on 

grid minor 

hold off 

  

%% Otros gráficos 

figure(2) 

h=area(Portfolio');%area(Portfolio','FaceColor','flat') 

h(1).FaceColor = [0 1 0]; 

h(4).FaceColor = [0 1 1]; 

h(5).FaceColor = [1 0 0]; 

h(8).FaceColor = [0.2745 0.5098 0.7059]; 

h(9).FaceColor = [0.1961 0.8039 0.1961]; 

h(11).FaceColor = [0.5020 0 0.5020]; 

h(12).FaceColor = [1 1 0]; 

h(14).FaceColor = [0 0.2 0.9]; 

h(15).FaceColor = [0.8784 0.6431 0.3765]; 

h(18).FaceColor = [1 0 1]; 

h(20).FaceColor = [0 0.7490 1.0000]; 

h(21).FaceColor = [1 0.8431 0]; 

h(25).FaceColor = [0.0941 0.5176 0.7765]; 

h(26).FaceColor = [1 0.5490 0]; 

h(32).FaceColor = [0 0.4 0.2]; 

h(33).FaceColor = [1 0 0.5]; 

  

cro=0.8275; caz=0.8275; cam=0.8275; 

h(2).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(3).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(6).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(7).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(10).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(13).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(16).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(17).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(19).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(22).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(23).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(24).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(27).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(28).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(29).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(30).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(31).FaceColor = [cro caz cam]; 



Capítulo 9: Valoración de impactos y lineas futuras  

 

70  ETSII (UPM) 

h(34).FaceColor = [cro caz cam]; 

h(35).FaceColor = [cro caz cam]; 

title('Pesos cartera Mean-Var'); 

%area(Portfolio','FaceColor','flat') 

set(get(gcf,'Children'),'XLim',[1 aux2],'YLim',[0 1]); 

xlabel('Cartera') 

ylabel('Peso del activo') 

legend(Empresas); 
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