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RESUMEN

Análisis de modelos matemáticos para la optimización de

portafolios de inversión usando python.

Jonathan GALVÁN MOZOMBITE

Julio - 2022

Asesor

T́ıtulo obtenido

: Mg. Willy David, BARAHONA MARTÍNEZ

: Licenciado en Computación Cient́ıfica.

En este trabajo se presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la opti-

mización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el

modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice las ganan-

cias, tenerlo con riesgo mı́nimo o máximo retorno, dado un cierto riesgo.

Como medio de corroboración se utilizó la programación por optimización para acer-

carnos al resultado de optimizar la frontera eficiente, se llevó por medio del uso del

lenguaje de programación Python como tecnoloǵıa de software libre, útil y efectivo

para la implementación computacional.

Palabras claves: Modelo de markowitz, portafolio, optimización.
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ABSTRACT

Analysis of mathematical models for the optimization of investment

portfolios using python

Jonathan, Galván Mozombite

July - 2022

Adviser

Obtained

: Mg. Willy David, BARAHONA MARTÍNEZ

: Graduate in Scientific Computing.

In this paper we present the study of the Markowitz model based on portfolio theory,

existing risk measures, a mathematical model was developed that describes the partial

functioning of the model.

Raised the mathematical model, we obtain results that guarantee the developed and

applied the qualitative and quantitative analysis we can deduce certain deductions that

occurs.

As a means of corroboration optimization programming was used to get closer to the

result of optimizing the efficient frontier, it was carried out through the use of the

Python programming language as free software technology, useful and effective for the

implementation of computations.

Keywords: Markowitz model,briefcase, optimization.
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4.6.1. Riesgo sistemático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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3 Introducción

La selección de activos “para la formación de portafolios en el mercado de renta

variable” es de extrema importancia para quien opta por inversiones de alto riesgo.

La diferencia entre el éxito y el fracaso de las inversiones pasa, invariablemente, por la

elección de activos que puedan garantizar una mayor rentabilidad, o una menor pérdida

en los peŕıodos de crisis en el mercado financiero.

“En el mundo de las finanzas existen dos variables que son elementales para la

evaluación de inversiones. Estas son el riesgo y el rendimiento, sea cuando usted in-

vierte dinero en el mercado de capitales, debe tener presente que a mayor ganancia

esperada, mayor riesgo debe asumir. El motivo repunta que mientras más riesgosa sea

una inversión, la recompensa debeŕıa ser mayor en esa secuencia, porque ¿Usted inver-

tiŕıa en una empresa riesgosa que no le ofrece rentabilidades interesantes?, por lo cual

es probable que si quiere obtener rentabilidades atractivas, deba invertir en negocios

riesgosos, pero es probable que ante un riesgo elevado, le juegue en contra el factor psi-

cológico (¿Podrá dormir con la incertidumbre que al d́ıa siguiente pueda ser que pierda

los millones invertidos?)[2]. Por ende, las finanzas analizan todas estas alternativas y

supuestos que puedan pasar, y citando la famosa frase que dice” “No es bueno poner

todos los huevos en la misma canasta”, es que nace la teoŕıa de carteras de inversión. [2]

Por otra parte, se puede dividir la historia de las finanzas a partir de 1952, año en

que Markowitz y otros desarrollaron estudios de selección de portafolios, diversificando

las inversiones para disminuir el riesgo, estableciendo la base para los inversionistas

adversos al riesgo que prefieren mantener portafolios de activos, en vez de activos in-

dividuales. En este planteamiento encontramos dos objetivos en conflicto, por un lado,

se busca la mayor rentabilidad y por otra parte el menor riesgo, lo que genera una

zona de negociación que permita encontrar el óptimo de inversión dependiendo de la

tolerancia al riesgo que tengan los inversionistas. Para resolver este conflicto podemos

11



recurrir a la programación multi-objetivos que sustenta en algoritmos inteligentes. [1]

Siguiendo este consejo de mantener un portafolio de activos (diversificación), un

inversor puede reducir el nivel de riesgo al cual está exponiéndose, mientras que man-

tiene el nivel esperado de rentabilidad. “En términos financieros, la diversificación se

puede definir como una estrategia de inversión que puede reducir el riesgo del mercado

al combinar una variedad de inversiones, como acciones y bonos, los cuales probable-

mente no se muevan en la misma dirección al mismo tiempo (Gordon, 2003), y el riesgo

se define como el grado de incertidumbre sobre la tasa de rendimiento y/o valor del

principal de una inversión. Como un portafolio o cartera no es nada más que un con-

junto de activos, el problema se reduce a seleccionar la mejor cartera entre un conjunto

de posibles carteras. [3]”

“Un inversor racional siempre pretenderá obtener la más alta rentabilidad para su

inversión, y al mismo tiempo esa rentabilidad asuma el menor riesgo posible (menor des-

viación t́ıpica) (Gordon, 2003). El resultado más importante del enfoque de Markowitz

es que permite deducir combinaciones de activos (portafolios) que simultáneamente

cumplen con dos condiciones:

Tienen la varianza mı́nima dentro de todas las combinaciones posibles que tienen

un rendimiento esperado dado.

Tienen el rendimiento esperado máximo dentro de todas las combinaciones. [3]

El modelo de Markowitz es un modelo cuyo objetivo consiste en encontrar la cartera

de inversión óptima para cada inversor en términos de rentabilidad y riesgo realizando

una adecuada elección de los activos que componen dicha cartera.”

“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Modelo de Markowitz supuso

un antes y un después en la historia de la inversión. Antes de 1952 todos los inverso-

res basaban sus cálculos y estrategias en la idea de maximizar la rentabilidad de sus

inversiones. Esto es, a la hora de elegir si realizaŕıan una inversión o no, respond́ıan a

la pregunta: ¿Qué inversión me genera más rentabilidad.

12



Aśı pues, en 1952 Markowitz publicó un art́ıculo en el Journal of Finance titulado

Portafolio Selection. En el no solo expuso la importancia de tener en cuenta la renta-

bilidad a la par que el riesgo, sino que puso de relieve el efecto reductor que teńıa la

diversificación sobre este último.”
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4 Nociones Básicas

4.1. Instrumento de inversión

El instrumento de inversión las diferentes formas en las que se puede invertir el di-

nero y aśı aumentar el capital considerando el tiempo, rentabilidad y el riesgo. Algunos

de estas son acciones, fondos de inversiones, bienes ráıces, pagares, bonos gubernamen-

tales entre otros. Por ejemplo, la compra de bonos gubernamentales tiene un riesgo

bajo a muy bajo, ya que se considera poco probable que un páıs no pague sus deudas

esto hace que su tasa de rendimiento sea menor y también menos atractiva.

4.2. Rentabilidad

Es el beneficio y la ratio de ganancia o pérdida que se obtiene sobre una cantidad

invertida. Es el rendimiento que se genera por una determinada inversión de capital en

un periodo de tiempo determinado.

4.3. Plazo

“Es el periodo de tiempo que puede ser corto, mediano o largo durante el cual no

se puede disponer el monto invertido hasta que se cumpla el plazo acordado lo cual se

vuelve como vencimiento.”

4.4. Liquidez

Es la capacidad de un activo financiero que es fácilmente transformado en dinero

efectivo, la cual la asume una persona, empresa o una entidad bancaria para hacer

frente a sus obligaciones financieras.

14



4.5. Diversificación

“Llámese a la elección de los instrumentos de inversiones diversos que conforman

un portafolio, que tiene caracteŕısticas distintas o propias entre śı, por lo que se busca

disminuir el riesgo total del portafolio y que se posible obtener un rendimiento espera-

do.”

4.6. Riesgo

Es una medida de la incertidumbre en relación sobre el nivel de rendimiento que

se obtiene, la existencia de esta es la representación de la posibilidad de obtener lo

esperado o tener pérdidas con respecto a la inversión inicial.

El riesgo financiero es la probabilidad de un suceso adverso que ocurra cuyo beneficio

que se obtiene sea al menor esperado.

Este riesgo total del portafolio está conformado por estos dos elementos:

Riesgo total = Riesgo sistemático + Riesgo no sistemático

4.6.1. Riesgo sistemático

Este tipo de riesgo es también llamado riesgo de mercado, no diversificable o inevi-

table, contempla factores como reforma fiscal, poĺıticas económicas, etc. Por ejemplo:

• Cambios en las tasas de interés

• Modificaciones del porcentaje al impuesto a la renta

• Variaciones de PIB

• Incrementos salariales generales.

Son imposibles de diversificar debido a que influyen mucho en los activos.

4.6.2. Riesgo no sistemático

Este tipo de riesgo es también llamado riesgo especifico, diversificable, evitable.

Es el riesgo proprio del activo. Es aquel que afecta a una industria en especial o un

segmento especifico del mercado. Por ejemplo:
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• Exoneraciones de impuesto a la renta

• Cambios en tasas de importación o exportación para ciertos productos

• Huelga, paralización en industrias, fabricas

Es posible llegar a eliminarse o reducir este tipo de riesgo mediante la diversificación,

aśı que un portafolio con varias acciones no tiene riesgos no sistemáticos.

Figura 4.1: Relación del riesgo total del portafolio

Elaboración Propia

4.7. Teoŕıa de Portafolio o cartera de inversión

“Se llama portafolio o cartera de inversión a la selección de documentos que se

cotizan en el mercado bursátil, y en los que una persona o empresa deciden invertir su

dinero, se encuentra compuesto por una combinación de instrumentos y busca repartir

el riesgo al combinar diferentes instrumentos, a esto se le conoce como diversificar la

cartera de inversiones.”

Para la selección de portafolios, se debe tener en cuenta dos escenarios probables:

I. “Comienza con la observación y la experiencia, y termina con las expectativas del

comportamiento futuros de los valores.”

II. “Comienza con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio.”

16



Tipos de portafolios

“

• Conservador: Su objetivo es preservar el capital y tener máxima seguridad.

• Moderado: Mezcla entre la renta y crecimiento, basado en la diversificación de los

activos financieros para mitigar el riesgo.

• Crecimiento: Busca apreciación del capital invertido, con mayor ponderación hacia

las acciones y fondos.

• Crecimiento Agresivo: 100% Renta.

”

4.8. Frontera eficiente

La frontera eficiente es la coleccción de carteras conformadas por distintos activos y

los más óptimos, es decir según los niveles diferentes de riesgos que se asumen ofrecen

una rentabilidad mayor. “Una representación gráfica de una curva donde alguna cartera

que no se halla encima de la ĺınea de frontera no será eficiente.” El mayor rendimiento

asumiendo el menor riesgo posible.

Figura 4.2: Frontera eficiente
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4.9. Conceptos Matemáticos

Veamos algunas referencias de matemáticas que se utilizaran en la investigación.

• Promedio

Calcula la media de cada acción en un periodo determinado.

x̄ =

∑n
t=1

xit

n

Donde:

xit = Rendimiento obtenido del instrumento financiero i en el periodo t.

n = tamaño de la estimación

• Desviación estándar (s)

Es una medida de dispersión que nos indica que tan disperso están los datos con

respecto alrededor de la media.

Si una variable de “n” registros contiene x1, x2, x3..., xN con media X:

S =

√

∑

(xi − x̄)2

n− 1

Donde:

xi: La i-ésima observación en la muestra.

x̄: La media de la muestra.

S: La desviación estándar de la muestra.

n− 1: Tamaño de la muestra, N para caso de población.

• Varianza (s2)

Representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Se

calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre total de obser-

vaciones. De la formula anterior es la ráız cuadrada.
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5 Modelos Matemáticos

En este caṕıtulo daremos a conocer los modelos precedentes al modelo que se pre-

sentará.

5.1. Ecuaciones previas

5.1.1. El retorno de un portafolio

El retorno esperado del portafolio Rp resulta del promedio ponderado, por las par-

ticipaciones relativas wi, de los retornos individuales Ri

E(Rp) =
k

∑

i=1

wiRi

Donde:

Ri: Promedio.

wi: Participaciones relativas son pesos asociados a cada una de las acciones.

5.1.2. Desviación estándar

σi =

√

∑k
i=1

(xi − x̄)2

k

Donde:

xi : La i-ésima observación en la muestra.

x̄ : La media de la muestra.

σi : La desviación estándar de la muestra.

k : Tamaño de la muestra de cotización.

Expresión matricial:

σi =
(

w2

1
σ2

1
+ w2

2
σ2

2
+ · · ·+ w2

i σ
2

i + 2w1w2σ12 + . . .+ 2wiwjσij

)1/2
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5.1.3. Varianza

σ2

i =

∑k
i=1

(xi − x̄)2

k

Expresión matricial:

σ2

i =
(

w2

1
σ2

1
+ w2

2
σ2

2
+ · · ·+ w2

i σ
2

i + 2w1w2σ12 + . . .+ 2wiwjσij

)

σ2
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Podemos verificar una matriz de covarianza, lo cual indica una dependencia lineal entre

estas dos variables.
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Cov (xi, xj) =

















σ11 σ12 . . . σ1n

σ21 σ22 · · · σ2n
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σn1 σn2 · · · σnn
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σ2

1
σ12 . . . σ1n

σ21 σ2

2
. . . σ2n
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...
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σn1 σn2 · · · σ2

n

















La matriz mostrada es simétrica, quedando lo siguiente:

Cov (xi, xj) =

















σ2

1
σ21 . . . σn1

σ12 σ2

2
. . . σn2

...
...

...
...

σ1n σ2n · · · σ2

n

















Sea particular, cuando i = j, es decir la diagonal de la matriz, se obtiene

Cov (xi, xi) = V ar (xi)

En otras palabras, la matriz queda definida como:

Cov (xi, xj) =

















σ2

1
Cov (x2, x1) . . . Cov (xn, x1)

Cov (x1, x2) σ2

2
· · · Cov (xn, x2)

...
...

...
...

Cov (x1, xn) Cov (x2, xn) · · · σ2

n

















Cov (xi, xj) =

















Var (x1) Cov (x2, x1) . . . Cov (xn, x1)

Cov (x1, x2) Var (x2) · · · Cov (xn, x2)
...

...
...

...

Cov (x1, xn) Cov (x2, xn) · · · Var (xn)

















5.1.4. Coeficiente de Correlación

Podemos relacionar y describir sean por el coeficiente de correlación nos permiten

interpretar las relaciones de las covarianzas que se encuentra entre -1 y +1 que tiene

una relación lineal.

ρij =
σij

σiσj

...(Coeficiente de correlación)
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“Esto nos permite ver como los instrumentos que son deseables en el portafolio, son

los que vaŕıan en forma inversa.”

“Esto nos permite ver como se compensan las ganancias y pérdidas de los ins-

trumentos que son deseables en el portafolio que estas vaŕıan en forma inversa, por

consecuencia el valor es negativo. Si la relación tiene una tendencia hacia cero diremos

que los rendimientos no tienen relación alguna.”

5.2. Formulación Matemática

Para la teoŕıa moderna del portafolio, la selección se basa en maximizar el rendi-

miento esperado a un nivel de riesgo o minimizar el riesgo en un nivel de rendimiento

esperado con las diferentes combinaciones de activos.

“El principal objetivo de la formación de portafolios la reducción del riesgo por el

medio de la diversificación, lo cual es que la desviación estándar de los rendimientos

sobre el portafolio sea menor que la suma de las desviaciones estándar proveniente de

los activos individuales.

Para aplicar el modelo de media-varianza para la creación de portafolios de inver-

sión, se plantea que los inversionistas elegirán entre opciones que tienen las diferentes

combinaciones de rendimiento y riesgo.

Veamos la tasa de rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado de los ren-

dimientos de los valores individuales de la cartera. Su representación seŕıa:”

Rp =
k

∑

i=1

wiE(Ri)

(1) Tasa de rendimiento de un portafolio

Tal que:
k

∑

i=1

wi = 1

(2) Inversión Total
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Recordemos que E(Ri) es definida

E(Ri) =
k

∑

i=1

Ri

(3) Esperanza del instrumento financiero i

“Donde:

Rp : Rendimiento esperado del portafolio.

wi : Proporción del monto de la inversión destinada al instrumento i.

También debeŕıa cumplir 100%.

E(Ri) : Rendimiento promedio del instrumento i.

K : Número de instrumentos de inversión que se analizan.”

5.3. Modelo de Media - Varianza, Markowitz

5.3.1. Ecuación del rendimiento máximo del portafolio.

Max (E (Rp)) =
k

∑

i=1

wiE (Ri)

5.3.2. Ecuación del Riesgo mı́nimo del portafolio

σ2 (Rp) = σ2

p =
k

∑

i=1

k
∑

j=1

wi · wj · σij

σ2 (Rp) ≤ σ2

0

Restricción: Inversión Total (Condición de no negatividad)

wi ≥ 0(i = 1, . . . , n)

k
∑

i=1

wi = 1

Donde:

E (Rp) : Beneficio esperado del portafolio p

E (Ri) : Beneficio esperado del instrumento financiero i
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wi : Porcentaje de inversión del instrumento financiero i

wj : Porcentaje de inversión del instrumento financiero j

k : Número de instrumentos financieros incluidos en el portafolio

σ2

p : Riesgo asociado al portafolio p

σij : Covarianza entre los rendimientos de los activos i y j

σ2

0
: Varianza máxima obtenida.

Podemos traer una formulación dual, la cual determinar estas ponderaciones que

minimizan la varianza del portafolio, sujeto a un rendimiento minimo.

Min
(

σ2 (Rp)
)

= Min
(

σ2

p

)

=
k

∑

i=1

k
∑

j=1

wi · wj · σij

Restricción:

E (Rp) =
k

∑

i=1

wiE (Ri)

k
∑

i=1

wi = 1;wi ≥ 0 (i = 1, . . . , n)

5.3.3. Interpretaciones y los supuestos del modelo

• Hay disponibilidad de instrumentos financieros en el mercado.

• No hay un ĺımite en cuanto a volúmenes tanto mı́nimos y máximos para la compra y

venta de instrumentos financieros igual que la no existencia de una regla o norma

de que comprar, se puede comprar cualquier combinación de estas.

• En el precedente modelo no se incluye los costos de las operaciones o modificaciones

a estas en la cartera.

• La estimación del rendimiento y la distribución de su probabilidad para todos los

instrumentos financieros lo puede hacer el inversionista.

• El rendimiento esperado está representado por la media de la distribución.

• El riesgo del instrumento financiero está representado por la varianza o desviación

estándar.
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• El riesgo del portafolio está representado por la covarianza.

• Lo óptimo en una cartera sea que el riesgo sea mı́nimo y el rendimiento mayor.

• La formulación dual como alternativa sujeta a una restricción deberá ser menor igual

al rendimiento mı́nimo.

5.4. Ratio de Sharpe

Esta ratio financiera fue obtenida por William Sharpe en 1966, ganador del premio

nobel de economı́a en 1990. Es una medida que analiza el rendimiento de una inversión,

que tiene cuenta el riesgo asociada a esta inversión. Con esta ratio podemos hacer

comparación para saber el éxito en comparar carteras con riesgos distintos, podemos

decir que cuan mayor sea la ratio de Sharpe es mejor y que la cartera mejor gestionada

es la que nos da el máximo ratio.

S =
rp − rf

σ

Donde:

rp : Rendimiento esperado de la cartera.

rf : Rentabilidad esperada de la cartera sin riesgo.

σ : Desviación t́ıpica del rendimiento o volatilidad histórica.
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6 Simulaciones

En este capitulo se identificará los componentes prácticos según el modelo de Mar-

kowitz. Sea el caso que un inversor que deberá formar un portafolio optimo con acciones

de seis empresas tecnológicas y de esta realizar un análisis del comportamiento de estos

activos en un tiempo de veinticuatro meses.

Para esto es imprescindible el uso de la herramienta del lenguaje de programación

Python para el desarrollo de los cálculos que esta conlleva con la gran cantidad de datos

y que servirán como la entrada para el programa que se pretende resolver el problema

de optimización del inversionista.

“En este caso ejemplo se toma acciones del mercado financiero del sector tecnológi-

co, esto nos conducirá analizar los portafolios eficientes obtenidos por el modelo dado.

Los datos obtenidos para realizar el análisis son de NASDAQ, se tomó una muestra

de la cantidad de activos comerciales en la bolsa de valores electrónicos estadouniden-

se.”

Esta muestra corresponde de estas seis compañ́ıas tecnológicas como son Microsoft

(MSFT), Google (GOOGL), Facebook (FB), Amazon (AMZN) y Tesla (TSLA) den-

tro de un intervalo de tiempo de veinticuatro meses desde 2016 a 2017. Se obtendrá el

precio de cierre ajustado diario de cada acción desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2017.

En el siguiente cuadro podemos visualizar el precio de cierre ajustado diario de los

primeros 10 d́ıas,
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Cuadro 6.1: Precio de cierre ajustado

Para luego mostrar como es la evolución de los precios de cada acción dentro de los

dos años.

Figura 6.1: Evolución del precio en veinticuatro meses

Podemos decir que los precios de las acciones de Microsoft y Facebook son los

más baratos a comparación de los otros, Tesla tiene mayor precio que las anteriores

mencionadas pero las más caras son las acciones de Amazon y Google.

Otra forma visualizar el cuadro y graficar los rendimientos diarios, que es el cambio

porcentual en comparación con el anterior d́ıa, con el fin de visualizar la volatilidad de

las acciones.
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Cuadro 6.2: Variación porcentual

Figura 6.2: Evolución del rendimiento diario

Podemos ver que Facebook tiene el mayor pico positivo que destaca entre las demás,

Amazon tiene dos picos positivos y negativo, Tesla se puede notar que tiene estabilidad,

pero con picos altos y varios negativos, en diferencia a Google y Microsoft se muestra

como los más estable con algunos picos negativa de esta última.

En el cuadro siguiente veremos la matriz de coeficiente de correlación y la matriz de

covarianza.
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Cuadro 6.3: Matriz de Coeficiente de Correlación

Cuadro 6.4: Matriz de Covarianza

A continuación, se realizará la generación de portafolios aleatorios, tomando estas

6 acciones en nuestra cartera, debemos decidir como distribuir los presupuestos a cada

una de las acciones de la cartera, recordemos que el presupuesto total es de 1, de este

modo los pesos de cada acción deberán ser igual a 1. Por ejemplo, para Tesla sea el

peso de 0,4 significa que destinamos el 40% de nuestro presupuesto a Tesla.

Dentro de los pasos a seguir es simular estos pesos de manera aleatoria para las

acciones de cada portafolio, para luego realizar el cálculo del rendimiento y volatilidad

anualizada del portafolio.

El número de d́ıas de negociación o hábiles en un año son de 252 d́ıas y 52 semanas.

Se generará 40000 carteras aleatoria, una tasa libre de riesgo de 1,78% que ha sido

tomada en referencia por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.

Comentado todo lo anterior, se generará una cartera aleatoria y como resultados

obtendremos el rendimiento, volatilidad, ı́ndice de Sharpe de la cartera y ponderacio-

nes.

Podemos ver los siguientes cuadros:
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Ratio máxima de Sharpe del portafolio

Cuadro 6.5: Ratio máximo de Sharpe

Volatilidad mı́nima del portafolio

Cuadro 6.6: Volatilidad mı́nima

Figura 6.3: Simulación de la optimización de portafolios

Como vemos en la figura, debemos indicar lo siguiente, que la estrella de color

rojo representa el Sharpe mas alta y la estrella de color verde la volatilidad mı́nima.
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Mientras mas azul este poblado la figura mayor es la proporción de Sharpe.

Podemos ver que a Google para esta cartera de riesgo mı́nima que tiene más de la

mitad de nuestro presupuesto, como también es la menos volátil de todas, pero tiene

menos del 1% del presupuesto asignado, las acciones de Amazon son bastante más

volátil, por lo que estaŕıamos dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de una

buena rentabilidad seria una buena opción con un 25% del presupuesto, si miramos las

acciones de Microsoft es la segunda menos volátil con un mayor presupuesto del 4692

6.1. Frontera eficiente

Vemos que puntos agrupados en la parte superior de color azul donde forma una

ĺınea curvada, esta se llama frontera eficiente.

Llamamos eficiente a todos los puntos a lo largo de la ĺınea curvada darán el riesgo

más bajo para un rendimiento objetivo dado. Todos los demás puntos de dirección a

la derecha de la ĺınea tendrán un mayor riesgo con los mismos rendimientos.

Se utilizará para esto una libreŕıa de código abierto en Python que nos proporciona

algoritmos de optimización entre otras, llamada Scipy por la cual trazaremos las op-

ciones de cartera con la volatilidad mı́nima y con el ı́ndice de Sharpe con todas las

carteras generadas aleatoriamente optimas. Estaremos calculando, haciendo uso de la

función minimizar de Scipy.

Podemos ver los siguientes cuadros y figura:

Ratio máxima de Sharpe del portafolio

Cuadro 6.7: Ratio máximo de Sharpe

Volatilidad mı́nima del portafolio
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Cuadro 6.8: Volatilidad mı́nima

Figura 6.4: Cálculo de la optimización de portafolios

Podemos visualizar que tenemos igual resultado que se ha simulado con selección de

carteras generadas de manera aleatoria. En esta oportunidad la función de la libreŕıa

Scipy no asigno ningún presupuesto. Vemos que el menos volátil sigue siendo Google,

pero se le asigna meno o no se le asigna el presupuesto para la inversión, Amazon tiene

el 0% de volatilidad con respecto a todos las demás, con un total de presupuesto para

asignarle del 26%.

Ahora graficaremos cada acción con los correspondientes rendimientos y riesgos anuales,

y aśı veremos y comparar como diversificar reduce este riesgo al optimizar la asignación.
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Podemos ver los siguientes cuadros y figura:

Ratio máxima de Sharpe del portafolio

Cuadro 6.9: Ratio máximo de Sharpe

Volatilidad mı́nima del portafolio

Cuadro 6.10: Volatilidad mı́nima

Rentabilidad y volatilidad de las acciones individuales

Cuadro 6.11: Rentabilidad y Volatilidad anualizada
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Figura 6.5: Optimización del portafolio con acciones
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7 Conclusiones y discusiones

♦ El rendimiento esperado está representado por la media de la distribución, pode-

mos agregar que podemos promediar los datos de todos los intervalos de tiempo

(ejemplo saldo promedio o saldo punta) este último podemos citarlo siempre en

cada determinado corte del tiempo (semanal, quincenal, mensual, etc.).

♦ El riesgo del instrumento financiero está representado por la varianza o desviación

estándar, como en todo modelo de riesgo lo que importa es el tiempo en tener las

predicciones aśı evitando la precisión, pero si muy importante que este modelo

no tenga mucha o demasiada varianza entre sus datos.

♦ El número de acciones que una cartera la compone no es simplemente una opción

para diversificar, sino hablamos de la correlación de las rentabilidades. Si está es

baja podemos diversificar y también el riesgo muy mı́nimo.

♦ La propuesta es de medir mejor la ratio de riesgo y un poco trabajar en la parte

de rendimiento para optimizar, y otro punto importante un estudio parcial de la

volatilidad esto nos ayudará integrar una variable adicional puede considerarse

como reto corto para manejar las ratios de riesgos.

♦ La cartera que se sitúan sobre la frontera eficiente está ofrecen una rentabilidad

máxima con un riesgo dado, y la elección de esta dependerá la preferencia el

inversor para evitar incertidumbre en sus inversiones.

♦ La ratio de Sharpe, mientras este sea mayor mejor será la rentabilidad de la inversión

ajustada a su riesgo que nos permite comparar, indicando que la inversión ha sido

rentable sin mostrar grandes altibajos.

♦ La volatilidad es una de las formas de evaluación del grado de riesgo de un activo,

cuando es mayor el nivel de esta, mayor será el riesgo durante un periodo de

tiempo. Recordemos que es la variación de una acción con respecto a su media

de un determinado periodo de tiempo.
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8 Anexos

Código fuente de Python

“A continuación, el código fuente del programa que nos permitió utilizar los algo-

ritmos y analizar los resultados.

!pip install quandl

#Importamos las librerias a utilizar en el programa

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

import scipy.optimize as sco

# Quandl es una plataforma financiera de datos alternativos para profesionales en in-

versión

import quandl

# Estilo de grafica

plt.style.use(’fivethirtyeight’)

# Generar números pseudoaleatorios para procesos aleatorios.

np.random.seed(777)

# Generar una imagen directamente en su consola de Python%matplotlib inline

# Hacemos la configuración para obtener una pantalla con densidad alta de pixeles

%config InlineBackend.figure format = ’retina’

# Obtenemos una clave API en la web de Quandl quandl.ApiConfig.api key = ’bD-

yAuryzoFdhUygzK6Km’
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stocks = [’MSFT’,’GOOGL’,’FB’,’AMZN’,’TSLA’] data = quandl.get table(’WIKI/PRICES’,

ticker = stocks, qopts = ’columns’: [’date’, ’ticker’, ’adj close’] , date = ’gte’: ’2016-

1-1’, ’lte’: ’2017-12-31’ , paginate=True) data.head()

” “tabla = df.pivot(columns=’ticker’)

#Especificando col[1] en la siguiente lista comprensión

# Puede seleccionar los nombres de las acciones en la columna de varios niveles

tabla.columns = [col[1] for col in tabla.columns]

tabla.head(10)

plt.figure(figsize=(18, 9))

for c in tabla.columns.values:

plt.plot(tabla.index, tabla[c], lw=2.5,label=c)

plt.legend(loc=’upper left’, fontsize=14)

plt.ylabel(’precio en dolares americanos ✩’)

plt.xlabel(’Intervalo de 24 meses’)

returns = tabla.pct change()

plt.figure(figsize=(18, 9))

for c in returns.columns.values:

plt.plot(returns.index, returns[c], lw=1.5,label=c)

plt.legend(loc=’upper right’, fontsize=10)

plt.ylabel(’Rendimientos diarios’)

plt.xlabel(’Intervalo de 24 meses’)

print(returns)

def portfolio annualised performance(weights, mean returns, cov matrix):

returns = np.sum(mean returns*weights ) *252

std = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov matrix, weights))) * np.sqrt(252)

return std, returns

def random portfolios(num portfolios, mean returns, cov matrix, risk free rate):

results = np.zeros((4,num portfolios))

weights record = [ ]

for i in range(num portfolios):
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weights = np.random.random(5)

weights /= np.sum(weights)

weights record.append(weights)

portfolio std dev, portfolio return = portfolio annualised performance(weights, mean returns,

cov matrix)

results[0,i] = portfolio std dev

results[1,i] = portfolio return

results[2,i] = (portfolio return - risk free rate) / portfolio std dev

return results, weights record

” “returns = tabla.pct change()

mean returns = returns.mean()

cov matrix = returns.cov()

num portfolios = 40000

risk free rate = 0.0178

#matriz de correlacion

corr matrix = returns.corr()

#son rendimientos, cambio porcentual print (returns)

print(mean returns)

#matriz de correlacion

print (corr matrix)

#matriz de covarianza

print (cov matrix)

def display simulated ef with random(mean returns, cov matrix,

num portfolios, risk free rate):

results, weights = random portfolios(num portfolios,mean returns, cov matrix, risk free rate)

max sharpe idx = np.argmax(results[2])

sdp, rp = results[0,max sharpe idx], results[1,max sharpe idx]

max sharpe allocation = pd.DataFrame(weights[max sharpe idx],
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index=tabla.columns,columns=[’allocation’])

max sharpe allocation.allocation = [round(i*100,2)for i in max sharpe allocation.allocation]

max sharpe allocation = max sharpe allocation.T

min vol idx = np.argmin(results[0])

sdp min, rp min = results[0,min vol idx], results[1,min vol idx]

min vol allocation = pd.DataFrame(weights[min vol idx],

index=tabla.columns,columns=[’allocation’]) min vol allocation.allocation = [round(i*100,2)for

i in min vol allocation.allocation]

min vol allocation = min vol allocation.T

print (”*100)

print (Ratio maximo de Sharpe del portafolio n”)

print (Rentabilidad anualizada:”, round(rp,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp,2))

print (” n”)

print (max sharpe allocation)

print (”*100)

print (”Volatilidad minima del portafolio n”)

print (Rentabilidad Anualizada:”, round(rp min,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp min,2))

print (” n”)

print (min vol allocation)

” “plt.figure(figsize=(10, 7))

plt.scatter(results[0,:],results[1,:],c=results[2,:],cmap=’RdYlBu’, marker=’o’, s=10, alpha=0.3)

plt.colorbar()

plt.scatter(sdp,rp,marker=’*’,color=’r’,s=500, label=’Ratio de Sharpe máxima’)

plt.scatter(sdp min,rp min,marker=’*’,color=’g’,s=500, label=’Volatilidad minima’)

plt.title(’Simulacion de la optmización de portafolio basada en la frontera eficiente’)

plt.xlabel(’Volatilidad Anualizada’)

plt.ylabel(’rendimientos anualizados’)

plt.legend(labelspacing=0.8)
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display simulated ef with random(mean returns, cov matrix, num portfolios, risk free rate)

#Frontera Eficiente

def neg sharpe ratio(weights, mean returns, cov matrix, risk free rate):

p var, p ret = portfolio annualised performance(weights, mean returns, cov matrix)

return -(p ret - risk free rate) / p var

def max sharpe ratio(mean returns, cov matrix, risk free rate):

num assets = len(mean returns)

args = (mean returns, cov matrix, risk free rate) constraints = (’type’: ’eq’, ’fun’: lamb-

da x: np.sum(x) - 1)

bound = (0.0,1.0)

bounds = tuple(bound for asset in range(num assets))

result = sco.minimize(neg sharpe ratio, num assets*[1./num assets,], args=args, method=’SLSQP’,

bounds=bounds, constraints=constraints)

return result

def portfolio volatility(weights, mean returns, cov matrix):

return portfolio annualised performance(weights, mean returns, cov matrix)[0]

def min variance(mean returns, cov matrix): num assets = len(mean returns)

args = (mean returns, cov matrix)

constraints = (’type’: ’eq’, ’fun’: lambda x: np.sum(x) - 1)

bound = (0.0,1.0)

bounds = tuple(bound for asset in range(num assets))

result = sco.minimize(portfolio volatility, num assets*[1./num assets,], args=args, method=’SLSQP’,

bounds=bounds, constraints=constraints)

return result

def efficient return(mean returns, cov matrix, target):

num assets = len(mean returns)

args = (mean returns, cov matrix)

def portfolio return(weights):

return portfolio annualised performance(weights, mean returns, cov matrix)[1]

40



constraints = (’type’: ’eq’, ’fun’: lambda x: portfolio return(x) - target, ’type’: ’eq’,

’fun’: lambda x: np.sum(x) - 1)

” “ bounds = tuple((0,1) for asset in range(num assets))

result = sco.minimize(portfolio volatility, num assets*[1./num assets,], args=args, method=’SLSQP’,

bounds=bounds, constraints=constraints)

return result

def efficient frontier(mean returns, cov matrix, returns range):

efficients = []

for ret in returns range:

efficients.append(efficient return(mean returns, cov matrix, ret))

return efficients

def display calculated ef with random(mean returns, cov matrix, num portfolios, risk free rate):

results, = random portfolios(num portfolios,mean returns, cov matrix, risk free rate)

max sharpe = max sharpe ratio(mean returns, cov matrix, risk free rate)

sdp, rp = portfolio annualised performance(max sharpe[’x’], mean returns, cov matrix)

max sharpe allocation = pd.DataFrame(max sharpe.x,index=tabla.columns,

columns=[’allocation’])

max sharpe allocation.allocation = [round(i*100,2)for i in max sharpe allocation.allocation]

max sharpe allocation = max sharpe allocation.T

min vol = min variance(mean returns, cov matrix)

sdp min, rp min = portfolio annualised performance(min vol[’x’], mean returns, cov matrix)

min vol allocation = pd.DataFrame(min vol.x,index=tabla.columns,columns=[’allocation’])

min vol allocation.allocation = [round(i*100,2)for i in min vol allocation.allocation]

min vol allocation = min vol allocation.T

print (”*100)

print (Ratio maximo de Sharpe del portafolio n”)

print (Rentabilidad anualizada:”, round(rp,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp,2))

print (” n”)
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print (max sharpe allocation)

print (”*100)

print (”Volatilidad minima del portafolio n”)

print (Rentabilidad anualizada:”, round(rp min,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp min,2))

print (” n”)

print (min vol allocation)

plt.figure(figsize=(10, 7))

plt.scatter(results[0,:],results[1,:],c=results[2,:],cmap=’RdYlBu’, marker=’o’, s=10, alpha=0.3)

plt.colorbar()

plt.scatter(sdp,rp,marker=’*’,color=’r’,s=500, label=’Ratio de Sharpe máxima’)

plt.scatter(sdp min,rp min,marker=’*’,color=’g’,s=500, label=’Volatilidad minima’)

target = np.linspace(rp min, 0.32, 50)

efficient portfolios = efficient frontier(mean returns, cov matrix, target)

plt.plot([p[’fun’] for p in efficient portfolios], target, linestyle=’-.’, color=’black’, la-

bel=’frontera eficiente’)

” “ plt.title(’Calculó de la optimización del portafolio basado en la frontera eficiente’)

plt.xlabel(’Volatilidad Anualizada’)

plt.ylabel(’rendimientos anualizados’)

plt.legend(labelspacing=0.8)

display calculated ef with random(mean returns, cov matrix, num portfolios, risk free rate)

def display ef with selected(mean returns, cov matrix, risk free rate):

max sharpe = max sharpe ratio(mean returns, cov matrix, risk free rate)

sdp, rp =

portfolio annualised performance(max sharpe[’x’], mean returns, cov matrix)

max sharpe allocation =

pd.DataFrame(max sharpe.x,index=tabla.columns,columns=[’allocation’])

max sharpe allocation.allocation = [round(i*100,2)for i in max sharpe allocation.allocation]

max sharpe allocation = max sharpe allocation.T
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max sharpe allocation

min vol = min variance(mean returns, cov matrix)

sdp min, rp min =

portfolio annualised performance(min vol[’x’], mean returns, cov matrix)

min vol allocation =

pd.DataFrame(min vol.x,index=tabla.columns,columns=[’allocation’])

min vol allocation.allocation = [round(i*100,2)for i in min vol allocation.allocation]

min vol allocation = min vol allocation.T

an vol = np.std(returns) * np.sqrt(252)

an rt = mean returns * 252

print (”*100)

print (Ratio maximo de Sharpe del portafolio n”)

print (Rentabilidad anualizada:”, round(rp,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp,2))

print (” n”)

print (max sharpe allocation)

print (”*100)

print (”Volatilidad minima del portafolio n”)

print (Rentabilidad anualizada:”, round(rp min,2))

print (”Volatilidad Anualizada:”, round(sdp min,2))

print (” n”)

print (min vol allocation)

print (”*100)

print (Rentabilidad y volatilidad de las acciones individuales n”)

”

“for i, txt in enumerate(tabla.columns):

print (txt,”:”,retorno anualizado”,round(an rt[i],2),”, volatilidad anualizado:”,round(an vol[i],2))

print (”*100)
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fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))

ax.scatter(an vol,an rt,marker=’o’,s=200)

for i, txt in enumerate(tabla.columns):

ax.annotate(txt, (an vol[i],an rt[i]), xytext=(10,0), textcoords=’offset points’)

ax.scatter(sdp,rp,marker=’*’,color=’r’,s=500, label=’Ratio de Sharpe máxima’)

ax.scatter(sdp min,rp min,marker=’*’,color=’g’,s=500, label=’Volatilidad Maxima’)

target = np.linspace(rp min, 0.34, 50)

efficient portfolios = efficient frontier(mean returns, cov matrix, target)

ax.plot([p[’fun’] for p in efficient portfolios], target, linestyle=’-.’, color=’black’, la-

bel=’frontera eficiente’)

ax.set title(’Optimización del portafolio con acciones individuales’)

ax.set xlabel(’volatilidad anualizada’)

ax.set ylabel(’rentabilidad anualizada’)

ax.legend(labelspacing=0.8)

display ef with selected(mean returns, cov matrix, risk free rate)

”
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