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RESUMEN  

Hoy en día las criptomonedas son un tema muy común en el mercado financiero, se 
caracterizan por sus altas volatilidades y su poca regulación, adicional a estos 
componentes, la falta de investigación en este tema hace que se conviertan en activos 
que las personas temen invertir. Este trabajo de grado tiene como objetivo principal 
optimizar portafolios que incluyan criptomonedas y otros activos, con base en la relación 
riesgo/retorno, VaR y cVaR. De la misma manera se establecen unos objetivos 
específicos en donde se revisará la literatura y los conceptos de criptomoneda y su 
respectivo riesgo, se construirán portafolios eficientes, basados en la teoría de Markowitz, 
se codificará el modelo utilizado el lenguaje de programación R y por último se analizarán 
las volatilidades de los portafolios para determinar el riesgo de mercado y compararlos al 
respecto. Todo esto con el fin de diversificar los portafolios por medio de las 
criptomonedas y otros activos tradicionales, puesto que, las criptomonedas tienen gran 
potencial de diversificación gracias a los altos retornos que poseen compensando sus 
riesgos inherentes. El trabajo de grado contribuirá a la literatura, debido a que las 
investigaciones sobre las criptomonedas, todavía se encuentra en una etapa de 
crecimiento y la contribución entre países está concentrado en unos pocos. Al analizar el 
comportamiento de los portafolios diversificados mediante el riesgo de mercado, se da 
una idea clara de los riesgos que correrían los inversionistas y las rentabilidades que 
podrían recibir, orientando de esta forma a los inversionistas en la toma de decisiones. 
Puesto que este trabajo muestra que la diversificación de portafolios por medio de 
criptomonedas y activos tradicionales optimiza la relación riesgo/retorno del portafolio, 
reduciendo significativamente el riesgo inherente que poseen las criptomonedas. 

Palabras clave: criptomonedas, inversionistas, VaR, cVaR, riesgos, riesgo de mercado, 
volatilidad, portafolio, diversificación. 
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ABSTRACT 

Nowadays cryptocurrencies are a very common topic in the financial market. These are 
characterized by their high volatilities and little regulation. In addition to these components, 
the lack of research on this topic makes them assets that people fear to invest. The main 
objective of this thesis is to optimize portfolios that include cryptocurrencies and other 
assets, based on the risk/return ratio, VaR, and cVaR. Accordingly, the specific objectives 
are established. The literature of cryptocurrency concepts and their respective risk 
reviewed. Efficient portfolios will be built, based on Markowitz's theory. The used model 
will be coded in the R programming language. Finally, the volatilities of the portfolios will 
be analyzed to determine the market risk and compare them accordingly. All this, in order 
to diversify portfolios through cryptocurrencies and other traditional assets, since 
cryptocurrencies have a great diversification potential thanks to the high returns they have, 
offsetting their inherent risks. This thesis will contribute to the literature since research on 
cryptocurrencies is still in a growth stage and the contribution by countries is concentrated 
in a few. By analyzing the behavior of diversified portfolios through market risk, gives a 
clear idea of the risks that investors run and the returns they can receive. Thus, guiding 
investors in decision-making, since this thesis shows that diversification of portfolios 
through cryptocurrencies and traditional assets optimizes the risk/return ratio of the 
portfolio, significantly reducing the inherent risk that characterize cryptocurrencies. 

Keywords: cryptocurrencies, investors, VaR, cVaR, risks, market risk, volatility, portfolio, 
diversification. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las criptomonedas se han convertido en un activo de mucho interés 
(Cavello, Coronel, & Terrones, 2018) para los inversionistas debido a sus costos bajos de 
transacción, su velocidad de liquidación, sus pagos innovadores, el alcance global y la 
independencia que tienen respecto a otros activos financieros que generan que este tipo 
de activo presente poco o ningún riesgo sistemático (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 
2019). Por su parte, este tipo de activo también presenta ciertas desventajas que hacen 
que para algunos inversionistas no sea atractivo invertir en criptomonedas, debido a sus 
altas volatilidades, la falta de transparencia, claridad y continuidad que puede llevar a que 
por medio de este mercado se cometan una serie de actividades ilícitas puesto que la 
mayoría de las operaciones son anónimas (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019), 
adicional a esto poseen una dependencia de la información tecnológica y redes y hay 
vacíos en la regulación, sin embargo se han venido presentando sucesos importantes que 
pueden impactar de manera positiva la forma de ver las criptomonedas, tales como la 
posible emisión de criptomonedas en entidades reconocidas como Facebook  (Libra 
Association Members, 2019) y la Unión Europea  (Lagarde & Panetta, 2020), 
adicionalmente la nueva propuesta de PayPal de permitir a sus usuarios hacer compras 
de criptomonedas mediante su aplicación, dándoles educación sobre el manejo de este 
tipo de activos  (BBC, 2020). 

En este trabajo de grado se encontrará inicialmente un contexto sobre las criptomonedas, 
posterior a esto un análisis de la literatura de las criptomonedas y su respectivo riesgo, 
con el fin de obtener suficiente información para conformar portafolios eficientes con 
activos que presenten una correlación débil con las criptomonedas y de esta forma reducir 
el riesgo de mercado debido a las altas volatilidades por la que se caracteriza este activo, 
el objetivo es comparar los portafolios en términos del valor en riesgo ya sea en 
condiciones normales de mercado o en crisis para determinar si la diversificación de un 
portafolio de criptomonedas con otros activos permite reducir el riesgo significativamente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años las criptomonedas se han convertido en activos de gran interés y 
popularidad debido a que están relacionadas con el futuro de las transacciones 
financieras (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018), además su uso como activos de 
inversión especulativa se ha vuelto cada vez más frecuente (Platanakis & Urquahart, 
2019). Estos activos se caracterizan por producir altas rentabilidades, compensando el 
riesgo inherente que tienen. Sin embargo, hay aspectos que generan cierto temor a la 
hora de invertir, por lo tanto, los inversionistas prefieren invertir su dinero en otro tipo de 
activos. Entre sus principales problemáticas se encuentran las altas volatilidades de sus 
precios, el robo de la cartera electrónica, su anonimato que puede llevar a el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal (Houben & Snyer, 2018). Otro 
factor fundamental es que existen vacíos en la legislación de los países acerca de las 
criptomonedas, incluso en países como China, Indonesia, Tailandia, Islandia y Líbano su 
uso es ilegal (Kharchenko, Kodynets, & Panova, 2020). 

En Colombia las criptomonedas no hacen parte del mercado de valores, por lo que 
ninguna entidad vigilada puede hacer inversiones en este tipo de activo. Los operadores 
no están autorizados para gestionar y asesorar en temas de monedas virtuales. Los 
únicos que pueden invertir en estos activos, son personas naturales o jurídicas que no 
estén bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 

Por su parte, las personas se ven influenciadas por las advertencias que hacen los 
bancos y otras entidades sobre invertir en criptomonedas, debido a todas las 
implicaciones y riesgos inherentes que tienen, el objetivo de estas entidades es que las 
personas antes de invertir sepan cual es el verdadero riesgo que van a correr. Todos 
estos aspectos hacen que, para muchos inversionistas no sea atractivo este tipo de 
inversión (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018). 

Una de las entidades que da advertencias sobre los riesgos que tienen las inversiones en 
criptomonedas, es el Banco de la República de Colombia, quien determinó una lista con 
los riesgos inherentes entre los cuales  se encuentra el fácil robo o pérdida de la billetera 
electrónica, debido a que las obligaciones no son legalmente reconocidas y tienen una 
baja seguridad, es decir, no hay una persona o entidad que respalde este tipo de 
operaciones, además, estos activos no se encuentran vigiladas por ninguna entidad, todo 
esto finaliza con la creación de un riesgo reputacional, que genera desconfianza a los 
inversionistas (Banco de la República de Colombia, s.f.). 

Este tipo de activos llamó la atención de inversionistas cuando su valor empezó a crecer 
exponencialmente (Pérez, 2018), sin embargo, no ha logrado hasta ahora que gran parte 
de las personas se interesen en invertir en estos. La falta de investigación en 



 

13 

 

criptomonedas es un factor importante a la hora de atraer nuevos inversionistas (Pérez, 
2018), debido que a pesar del creciente interés “la información académica es insuficiente 
y en su mayoría está centrada en el análisis de la criptomoneda más popular y más 
antigua la cual es el Bitcoin” (Jaureguizar, Grau, & Jaureguizar, 2018), sin embargo 
estudios muestran que las investigaciones sobre criptomonedas están experimentando un 
crecimiento exponencial, pero la colaboración científica entre los diferentes países y 
autores son insuficientes todavía (Guo & Donev, 2019). 

Todo esto lleva a plantear una nueva posibilidad de inversión en portafolios que estén 
conformados con diversas criptomonedas y otros activos más seguros, los cuales 
compensen de cierta manera el riesgo inherente de las criptomonedas, además se 
propone que estos activos no tengan una correlación significativa, con el fin de obtener un 
portafolio diversificado. Finalmente se analizaría la variación de riesgo de mercado del 
portafolio diversificado y del portafolio que solo está compuesto de criptomonedas. 

Lo que lleva al planteamiento de la pregunta de investigación ¿Es posible determinar el 
efecto de las criptomonedas al comparar diferentes portafolios con respecto a la relación 
riesgo/retorno y riesgo de mercado, para construir portafolios más eficientes que orienten 
a inversionistas en su toma de decisiones? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Optimizar portafolios que incluyan criptomonedas y otros activos, con base en la relación 
riesgo/retorno, VaR y cVaR. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Revisar la literatura y los conceptos de criptomoneda y su respectivo riesgo.  

• Construir portafolios eficientes, basados en un modelo de teoría de portafolios. 

• Codificar el modelo utilizando el lenguaje de programación R. 

• Analizar las volatilidades de los portafolios para determinar el riesgo de mercado y 
compararlos al respecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La innovación más reciente en una larga serie de desarrollos en el mercado financiero son 
las criptomonedas, estas surgieron como resultado de innovaciones dramáticas. Antes de 
las criptomonedas la última creación fue el mercado de derivados que permitió asegurar 
operaciones contra cambios adversos en los riesgos (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 
2019). En los últimos años, el interés en las criptomonedas ha aumentado 
significativamente y más ahora que pueden considerarse como un instrumento de 
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inversión legítimo. Sin embargo, debido a la alta volatilidad de sus retornos, es probable 
que los portafolios de inversión en criptomonedas deban monitorearse en tiempo real y 
ajustarse constantemente (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019). 

El uso de las criptomonedas ha contribuido al crecimiento y desarrollo de un nuevo 
mercado, el cual es muy volátil, lo que dificulta la creación de un marco regulatorio global 
que legalice las operaciones, dicho mercado se caracteriza por su facilidad de negociar, 
poca burocracia, operaciones las 24 horas del día, los 7 días a la semana, su gran 
variedad de plataformas para operar y las opciones para invertir (Perafán, 2019). 

La existencia de un marco regulatorio para el mercado de criptomonedas se encuentra en 
una fase inicial, dejando sin respaldo legal a los inversionistas en este tipo de activos; 
este factor es muy importante para evitar todos sus riesgos, los cuales incluyen las altas 
volatilidades, actividades ilícitas o fraudulentas, como el lavado de activos y financiación 
del terrorismo, además de generar la fuga de capitales pues están exentas de impuestos 
(Perafán, 2019). Estos factores hacen que los inversionistas sientan inseguridad a la hora 
de invertir, puesto que no tienen ningún tipo de respaldo sobre sus operaciones.  

Las criptomonedas son creadas con la finalidad de estar fuera de regulaciones de 
cualquier gobierno o país, para realizar operaciones de intercambio con unidades 
monetarias o inversiones a través de plataformas especializadas en internet. Esto 
se logra a través de ordenadores que confirman e informan las transacciones 
realizadas en un bloque que pasan de uno a otro bajo una estructura de cadena 
(Cavello, Coronel, & Terrones, 2018, pág. 80). 

En la actualidad las criptomonedas se han convertido en un tema de mucho interés, 
puesto que son consideradas como un activo de inversión y en un futuro pueden ser 
utilizadas y legalizadas como moneda virtual, para hacer cualquier tipo de operaciones 
(Cavello, Coronel, & Terrones, 2018). En el ámbito de la creación de portafolios son un 
activo con gran potencial de diversificación, debido a la gran rentabilidad que ofrecen, por 
el riesgo al que están expuestos los inversionistas al realizar operaciones con 
criptomonedas (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018).  

Brauneis & Mestelb (2019) presentaron un estudio sobre el efecto de las criptomonedas 
en la diversificación del portafolio, concluyeron que al agregar una criptomoneda a un 
portafolio de activos tradicionales, incrementa la rentabilidad y disminuye el  riesgo total 
del portafolio, además si se incorporan varias criptomonedas altamente volátiles, se 
reduce el riesgo sustancialmente, lo que puede atraer a inversionistas que no estén 
dispuestos a correr el riesgo excesivo que tiene invertir en una sola criptomoneda.  

Por su parte Cavello, Coronel, & Terrone (2018) concluyeron en su estudio de portafiolos 
con criptomonedas e índices como el S&P500 y el S&P500IT, que estos activos al ser 
combinados únicamente con criptomonedas actúan como un activo libre de riesgo, porque 
un portafolio compuesto solamente con criptomonedas tiene un riesgo muy alto, por lo 
que una combinación de estos dos factores atraería la atención de todo tipo de 
inversionistas, debido a que se estaría optimizando la realción riesgo/retorno. 
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Las investigaciones sobre criptomonedas demuestran aún más la posibilidad de 
diversificación en el mercado emergente para inversionistas institucionales y minoristas, 
las criptomonedas se consideran como una nueva clase de activos, puesto que tienen una 
gran capitalización de mercado, en enero de 2018 era de $813.87 billones, una de las 
mayores capitalizaciones de mercado de la historia de este tipo de activo 
(CoinMarketcap), mientras que el mercado de valores estadounidense era de $34 
trillones, en comparación con la capitalización de $44 trillones del resto del mundo (Surz, 
2018).  Además, las criptomonedas generalmente proporcionan costos de transacción 
más bajos que los mercados financieros más eficientes, su dinámica es aislada de las 
demás, es decir tiene poca correlación con otro tipos de activos en el mercado, por otra 
parte la cantidad de criptomonedas en el mercado sigue aumentando, lo que aportarían 
más a la diversificación y gestión de cartera, por último, agregar unas criptomonedas al 
portafolio puede mejorar significativamente la relación riesgo/retorno y la razón de Sharpe 
(Liu, 2019). 

Los defensores de las criptomonedas demuestran los posibles beneficios de cobertura de 
estas (Canha, Wongchotib, Thanhc, & Thong, 2019), por ejemplo, el Bitcoin se ha vuelto 
más eficiente con el tiempo en relación con sus propios eventos y es un activo financiero 
sin ninguna conexión con las medidas de los bancos centrales, además tiene un lugar en 
los mercados financieros y la gestión de carteras, ya que se puede clasificar como un 
activo entre el oro y el dólar estadounidense (Canha, Wongchotib, Thanhc, & Thong, 
2019), por lo que se puede utilizar como cobertura de dólar estadunidense, sin embargo el 
precio y el volumen del Bitcoin tienen una relación positiva significativa con la agrupación 
de precios, es decir los inversionistas pueden estar sujetos a la manipulación del mercado 
(Canha, Wongchotib, Thanhc, & Thong, 2019).  

Con el desarrollo del mercado de criptomonedas, algunas criptomonedas de nueva 
producción como Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Monero y Dash han ido recortando 
gradualmente la participación dominante del valor de mercado que tenía Bitcoin (Li, 
Wang, & Huang, 2020). Esto sugiere que los inversionistas están dejando a un lado al 
Bitcoin y están buscando invertir en otras criptomonedas alternativas (Li, Wang, & Huang, 
2020). Por su parte Canha, Wongchotib, Thanhc, y Thong (2019), determinaron que las 
criptomonedas pequeñas son más fáciles de manipular, por lo que cuando hay 
fluctuaciones sistemáticas en los precios en este mercado, los precios se extienden desde 
las criptomonedas más pequeñas a las más grandes. 

Cabe resaltar que Facebook está creando su propia criptomoneda Libra, la cual será un 
sistema de pago internacional sencillo, que cuenta con una infraestructura financiera que 
empodera a miles de millones de personas, esta criptomoneda busca generar confianza a 
las personas, asegurándoles que su valor se mantendrá estable a lo largo del tiempo, a 
diferencia de la mayoría de las criptomonedas, además estará totalmente respaldad por 
activos reales, lo cual se llamará la reserva libra, creada con el objetivo de preservar el 
valor de libra a lo largo del tiempo (Libra Association Members, 2019). Esto marca una 
nueva parada en el mundo de las criptomonedas, puesto que se esperaría que las 
personas se interesen en este tipo de activos e inviertan en él, tomándolo como un activo 
financiero o una moneda virtual. 



 

16 

 

1.3.2  Marco Teórico 

Criptomonedas: 

Una moneda virtual “es una representación digital de valor que puede negociarse 
digitalmente y funciona como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor” 
(FATF, 2015, pág. 28), cuando se entrega al acreedor es una oferta de pago válida y legal 
en cualquier jurisdicción, no es emitido por ninguna entidad que los respalde. La 
criptomoneda por su parte “es una moneda virtual convertible descentralizada basada en 
matemáticas que está protegida por criptografía, es decir incorpora principios de 
criptografía para implementar una economía de información distribuida, descentralizada y 
segura” (FATF, 2015, pág. 29). 

El nacimiento de las criptomonedas se da en el 2009 con la aparición del Bitcoin, “como 
un instrumento de transacción libre de intermediarios y de reguladores, protegida por la 
criptografía y la tecnología Blockchain” (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018, pág. 21). 
Este activo careció de valor por un largo período de tiempo, hasta que un usuario del foro 
Bitcoin-talk pagó 2 pizzas con 2.000 Bitcoins, esta fue la primera transacción con la que 
se empezó a considerar como un activo financiero, es decir fue la primera vez donde el 
Bitcoin adquirió valor. “Su creador Satoshi Nakamoto nunca imaginó que el Bitcoin tuviera 
tal impacto en la economía, a pesar de que en un principio no fue creada para usarse 
como dinero, ahora es considerada la primera criptomoneda y es llamada oro digital” 
(Cavello, Coronel, & Terrones, 2018, pág. 21). 

La tecnología en la que se basan las criptomonedas es el Blockchain, el cual es un libro 
de contabilidad distribuido o una base de datos, operada por una red de participantes no 
afiliados de igual a igual, esta información se empaqueta en bloques y una vez validada 
es distribuida a los nodos de la red (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018).  Es decir, 
utilizan computadoras que ejecutan algoritmos sofisticados, estos participantes, los 
llamados "mineros" de las criptomonedas, procesan las transacciones de acuerdo con 
protocolos estrictos que garantizan un alto grado de precisión y seguridad (Petrasic & 
Bornfreund), cada uno de los bloques está conformado por un conjunto de transacciones 
confirmadas que se incluyen en la cadena de bloques. Cualquier persona puede 
participar, debido a que la cadena es totalmente transparente y está disponible para 
todos. 

En el informe del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) comunicaron que no existe un 
marco legal internacional para regular el mercado de criptomonedas a la fecha de julio de 
2018, es decir no hay ninguna regulación que sea capaz de identificar y mitigar los riesgos 
a los que están expuestos los consumidores e inversionistas de este tipo de activo, pero 
existe un interés por parte del FSB del G10 para crearlo, puesto que concuerdan que los 
criptoactivos no representan un riesgo material para la estabilidad global en este 
momento, pero debe hacerse un monitoreo constante con el fin de identificar cualquier 
preocupación financiera de manera oportuna para evitar crisis, además al incluir métricas 
de riesgo, para que los inversionistas puedan anticiparse y mitigar los riesgos de una 
forma más adecuada (G10, 2018). 
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El uso de las criptomonedas se hace de manera informal, debido a que el sistema no 
obliga al usuario a poner los datos exactos de quienes inviertan en estos activos, por lo 
que las transacciones no dejan rastro, cosa que dificulta hacer regulaciones para el 
desarrollo de estas operaciones financieras, además puede motivar a que las personas 
utilicen este medio para hacer operaciones financieras ilegales como el lavado de activos 
y financiación del terrorismo, pero hay una preocupación más grande, la cual es la 
desinformación por parte de los usuarios, que puede llevar a hacer operaciones indebidas 
o a incentivar el temor a realizar inversiones en criptomonedas, debido a que no saben 
cómo hacer las operaciones o no conocen que riesgos están implícitos en la inversión. 
Por otra parte, puede haber personas que se quieran aprovechar, de la buena fe de los 
inversionistas, cosa que puede llevar al robo de la cartera electrónica donde se 
encuentran las criptomonedas (Pérez, 2018). 

Teoría de portafolios: 

La teoría de portafolios guía la forma en que un inversionista asigna el capital dentro de 
una cartera de inversión mediante la estimación de la relación riesgo/retorno esperada 
asociados a las inversiones. El economista estadounidense Harry Markowitz desarrolló en 
1952 una teoría de “Portafolio choice”, que permite analizar los portafolios según la 
relación riesgo/retorno (Markowitz, 1952). 

Para conformar un portafolio diversificado, incluyendo criptomonedas se puede utilizar el 
Modelo de Harry Markowitz, el cual es considerado como la piedra angular de la teoría 
moderna de portafolios (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018), “es una teoría de inversión 
que intenta maximizar el rendimiento esperado de la cartera para una cantidad 
determinada de riesgo de cartera, o de manera equivalente, minimizar el riesgo para un 
nivel dado de rendimiento esperado”  (Omisore, Yusuf, & Christopher, 2012). 

La teoría de Markowitz ayuda a clasificar, estimar y controlar tanto el riesgo como los 
rendimientos esperados, fomentando la diversificación para protegerse contra el riesgo de 
mercado y de concentración, con el objetivo de seleccionar determinados activos de 
inversión que tengan colectivamente un riesgo menor al de cualquier activo individual, la 
diversificación reduce el riesgo incluso cuando los activos no están correlacionados 
negativamente, esta teoría también es conocida como la teoría moderna de portafolios 
(Omisore, Yusuf, & Christopher, 2012). 

La asignación de activos de los inversionistas resulta de una compensación entre 
rendimiento y riesgo, donde la varianza es una medida de riesgo. Los inversionistas 
pueden elegir su cartera óptima ya sea minimizando el riesgo para un nivel dado de 
rendimiento esperado o maximizando el rendimiento para un nivel de riesgo dado 
(Harzallah & Abbes, 2020). Es decir, consiste en maximizar el valor medio de los retornos 
esperados, minimizando su riesgo, teniendo en cuenta los siguientes principios, los cuales 
Cavello, Coronel, & Terrones (2018) citan en su trabajo: 

1. El riesgo del portafolio se basa en la variabilidad de los rendimientos de 
este. 

2. El inversionista es adverso al riesgo. 
3. Un inversionista prefiere aumentar el consumo. 
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4. El análisis se basa en un modelo de inversión de un solo periodo. 
5. Un inversionista maximiza el rendimiento de su portafolio para un nivel de 

riesgo dado o maximiza su rendimiento por el riesgo mínimo. 
6. El inversionista es racional por naturaleza. 
7. El modelo considera que los mercados financieros son perfectos. 
8. Todos los inversionistas tienen la misma amplitud en su horizonte de 

tiempo. 
9. En los mercados financieros se negocian N activos financieros. 
10. Los valores tienen liquidez inmediata. 

Para generar el modelo se requiere el retorno esperado de cada uno de los activos y su 
respectiva varianza y la matriz de covarianza (Cavello, Coronel, & Terrones, 2018). 

Aunque la teoría moderna de portafolio se utiliza ampliamente en la práctica en la 
industria financiera, en los últimos años, sus supuestos básicos han sido ampliamente 
cuestionados. Sin embargo, esta teoría es aceptada y se están llevando a cabo más 
investigaciones sobre sus principios (Omisore, Yusuf, & Christopher, 2012). 

Riesgo de Mercado: 

El riesgo de mercado es la posibilidad de que las entidades o personas incurran en 
pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, por efecto de cambios en 
los precios de los activos financieros (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007). 

Para mirar si los portafolios son riesgosos se deben analizar las volatilidades, esto se 
hace por medio de modelos univariados para series de tiempo volátiles. Entre ellos se 
encuentra el modelo de volatilidad condicional heteroscedásitica, el cual estima la 
dinámica de la varianza, esta es la que diferencia un modelo de otro. Entre estos modelos 
se encuentran los modelos ARCH y GARCH, que son modelos de volatilidades simétricas, 
se caracterizan porque una noticia positiva tiene igual impacto que una noticia negativa de 
igual magnitud, por su parte se encuentra los TGARCH y EGARCH, los cuales son 
modelos de volatilidad asimétrica o apalancamiento, donde una noticia negativa tiene un 
efecto mayor en la volatilidad que las noticias positivas de igual magnitud. Todos estos 
modelos permiten estimar la varianza condicional de los retornos de un activo financiero o 
de un portafolio (Perez, 2018-II).  

Antes de construir un modelo de la familia ARCH, que reúne a cada uno de los modelos 
de volatilidad condicional heteroscedásitica, se debe construir un modelo ARIMA (Modelo 
Integrado Autorregresivo y de Medias Móviles) para los retornos, con el fin de eliminar la 
posible dependencia lineal que existe entre ellos. Es decir, si los retornos son 
incorrelacionados no existe dependencia lineal entre ellos y por lo tanto no hay necesidad 
de estimar un modelo ARIMA. Posterior a esto se debe analizar si existe efectos ARCH 
estadísticamente significativos para corregir los problemas de heteroscedasticidad, es 
decir evaluar si se presenta agrupamiento de la volatilidad por medio del correlograma de 
los retornos al cuadrado, debido a que hay activos donde en algunos periodos la 
volatilidad es alta y otros donde la volatilidad es baja, un modelo homocedástico es aquel 
que posee una misma varianza para el período estudiado. Por último, se realiza la 
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estimación conjunta de la ecuación de la media y la varianza, donde se escoge el mejor 
modelo con base a los criterios de Akaike, Schwarz, Hannan Quinn y log de verosimilitud 
(Perez, 2018-II). 

Al encontrar la volatilidad del portafolio se puede calcular el riesgo de mercado, este tiene 
dos indicadores el VaR y el cVaR. El VaR es una medida única, resumida y estadística de 
las posibles pérdidas, que proporciona una medida común de riesgo en diferentes 
posiciones y factores de riesgo, teniendo en cuenta sus correlaciones. Es decir, indica 
cual es la máxima pérdida esperada en condiciones normales del mercado. Por su parte 
el cVaR es la máxima pérdida esperada en condiciones de estrés o crisis del mercado, 
este calcula el promedio de las pérdidas en las colas de la distribución de pérdidas 
(Hoyos, 2019-I). 

El VaR de un activo se puede calcular basados en el VaR paramétrico o VaR no 
paramétrico, dentro de los no paramétricos se encuentran el VaR por histograma y VaR 
histórico, adicional a estos está el VaR regulatorio, el paramétrico es donde se suponen 
los parámetros del modelo tales como la desviación estándar, la media, la distribución y el 
horizonte temporal, por su parte lo que se hace con el no paramétrico es simular las 
volatilidades y las correlaciones, se define con un modelo econométrico con el fin de 
modelar la varianza para que no sea constante (Hoyos, 2019-I). La Superintendencia 
Financiera de Colombia, tiene reglas relativas al sistema de administración de riesgo de 
mercado y proponen calcular el VaR regulatorio, el cual para cada caso tiene ciertos 
criterios para dar un valor a esta medida de riesgo. 

Para que una medida de riesgos sea coherente debe reflejar correctamente el riesgo que 
se está calculado, es decir no sobreestimarlo o subestimarlo, además, debe ser una 
medida que diversifique bien, que le permita al inversionista tomar decisiones, en este 
caso el VaR no lo es, ya que, al agregarle un activo al portafolio, el riesgo será mayor a la 
suma del riesgo de los dos activos independientes, por lo que no apoyaría a la 
diversificación. Sin embargo, existe otra medida que es el cVaR que calcula el promedio 
de pérdidas en las colas de distribución, pero este se utiliza en condiciones críticas del 
mercado, cuando el mercado está en su estado natural puede sobreestimar el riesgo, por 
tal motivo se recomienda hacer el cálculo de los dos, porque el VaR se utiliza para 
situaciones normales del mercado. Estas dos medidas le pueden dar al inversionista una 
estimación del riesgo de mercado que pueden correr al invertir en determinado activo y de 
esta forma ayudarlo en la toma de decisiones (Hoyos, 2019-I). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Esta investigación partió de la revisión de la literatura de diferentes bases de datos, como 
Web of Science, ScienceDirect, Scopus, entre otras, con el fin de obtener la adecuada 
información teórica. Especialmente se utilizó Web of Science, con el fin de descargar los 
archivos de tal forma que se pudiera hacer un análisis de la base de datos utilizada por, 
por medio de Bibliometrix, la cual es una herramienta única, desarrollada en computación 
estadística y lenguaje gráfico en R (Aria & Cucurullo, 2017), se sintetizaron los resultados 
de la investigación, realizando análisis bibliométricos y construyendo matrices de datos 
para citación, análisis de colaboración científica y de co-palabras. 

Para esto se utilizaron palabras de búsqueda tales como “cryptocurrencies”, “Portfolio 
diversification across cryptocurrencies”, “Markowitz portfolio theory”, “criptoactivos”, “virtual 
currencies”, “VaR”, “Market risk” y “expected shortfall”. Cuando se encontraba un 
documento que iba a ser útil para el desarrollo de la tesis se exportaba el registro 
completo con citaciones como formato de archivo “BibTex”, de tal forma que pudiera 
hacerse el análisis de Bibliometrix en R. Estas búsquedas se hicieron en tres fechas 
específicas las cuales fueron el 31 de agosto de 2020, el 10 de octubre de 2020 y 7 de 
noviembre del 2020. Cabe resaltar que, para la programación del análisis de los datos, se 
utilizó la versión 4.03 de R y 4.03 de Bibliometrix, además se utilizó la extensión de 
Bibliometrix biblioshiny, para hacer algunas gráficas. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS EFICIENTES 

Después de la revisión de la literatura, se descargaron los respectivos datos de los activos 
que van a conformar los portafolios por medio de la página web Investing, no se pudo 
utilizar Bloomberg por cuestiones de la pandemia. Se escogió una gran variedad de 
activos financieros tales como acciones, commodities, índices y divisas entre las fechas 
10/03/2016 y 31/12/2019, se escogieron esas fechas para encontrar datos sobre las 
criptomonedas, debido a que estas son muy nuevas y adicionalmente evitar el efecto que 
tuvo la pandemia sobre los activos financieros durante el año 2020. 

En el caso de las criptomonedas se descargaron los datos de las que tenían mayor 
capitalización de mercado las cuales son, Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple XRP, Bitcoin 
Cash, Biance Coin, Chainlink, Litecoin, Caradano, Stellar, IOTA, NEO, Monero y Dash. 
Por parte de las acciones, se escogieron las de algunas compañías de Estados Unidos 
como ejemplo, Apple Inc, Facebook Inc, Walmart Inc, Amazon Inc, General Motors, 
Micrsosoft Corporation, Bank of America, General Electric, Walt Disney, Nike Inc, Tesla 
Inc.   



 

21 

 

Se descargaron los datos de diversos commodities tales como el cobre, platino, gas 
natural, gasolina, trigo y café, en cuanto a los índices se descargaron los principales 
indicies de Estados Unidos los cuales son el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones y Russell 
2000. Por último, se descargaron los datos de las siguientes divisas EUR/USD, 
GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. Todos los datos se descargaron en la misma moneda, 
la cual fue el dólar estadounidense, para evitar el impacto que pudiese existir por el riesgo 
de mercado de tasa de cambio. 

El modelo de portafolios eficientes se construyó utilizando la herramienta ofimática Excel, 
inicialmente se calcularon los retornos de cada uno de los activos para la construcción de 
cada uno de los portafolios. 

El portafolio de criptomonedas se conformó teniendo en cuenta las criptomonedas con el 
mayor número de datos históricos las cuales son Bitcoin, Ethereum, Ripple y Monero, se 
construyeron 5 portafolios diversificados adicionándoles diversos activos tradicionales, 
con el fin de identificar como la diversificación cambia el riesgo de mercado de cada una 
de las carteras. 

Se calculó la matriz de covarianza de los activos por medio de la extensión de Excel 
análisis de datos y por ser datos muestrales se convirtió esa matriz de covarianza en una 
matriz de covarianza muestral anual, tomando el número de datos dividiéndolo por el 
número de datos menos uno y multiplicándolo por 252 debido a que este es el número de 
días que se opera en los mercados financieros y eran datos diarios. Adicionalmente se 
calculó la volatilidad y el rendimiento anual de cada uno de los activos. 

Se utilizaron las siguientes fórmulas para calcular el portafolio de mínima varianza y el 
portafolio tangente: 

 

 
Ecuación 1 Fórmulas Portafolios eficientes. 

Fuente:  Urrego, 2019-I 

Donde ∑ es la matriz de covarianza, 1 es un vector de Nx1 de unos, µ es un vector de 
Nx1 de los retornos esperados y µ* es la suma ponderada de los retornos por los 
respectivos pesos del portafolio suponiendo que estos se distribuyen de manera equitativa 
entre los activos. Wmv son los pesos correspondientes al portafolio de mínima varianza 
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de la frontera eficiente de Markowitz y Wtgt son los pesos del portafolio tangente, el cual 
es el que maximiza la razón de Sharpe. 

Para calcular el rendimiento esperado del portafolio se debe tener en cuenta sus 
respectivos rendimientos y pesos, para esto se utiliza la ecuación 2. 

 

Ecuación 2  Rendimiento esperado. 
Fuente:  Markowitz, 1952. 

En cuanto a la volatilidad se calculó por medio de la ecuación 3. 

 

Ecuación 3 Volatilidad esperada. 
Fuente:  Urrego, 2019-I. 

Markowitz (1952), propuso que la diversificación del portafolio no solamente debería 
reducir el riesgo por medio de la disminución de la desviación estándar sino también por 
medio de la reducción de la covarianza. La frontera eficiente que propone el autor es el 
conjunto de carteras óptimas que ofrecen el rendimiento esperado más alto para un nivel 
de riesgo definido o el riesgo más bajo para un nivel dado de rendimiento esperado. Cabe 
resaltar que los portafolios eficientes son todos aquellos que para determinado nivel de 
riesgo se obtiene el máximo beneficio posible para los inversionistas. 

Posteriormente se realizó la codificación del modelo de portafolios mediante R, el cual se 
puede ver en el anexo 3, se utilizaron los paquetes plotly, para realizar gráficas, timetk 
para manipular series de tiempo y lubridate para transformar las fechas. Se calcularon los 
retornos diarios para cada uno de los activos y después se halló la media y la varianza 
para cada uno de ellos.  

Se consideraron los activos ya determinados inicialmente para la construcción de los 
portafolios eficientes y se le asignó a cada uno de los activos un peso aleatorio según una 
distribución uniforme, con el fin de encontrar la media y la desviación estándar de cada 
uno de los portafolios. 

Para encontrar el portafolio tangente y de mínima varianza se realizó una simulación de 
5.000 portafolios, finalmente se graficó la frontera eficiente, la cual muestra cada uno de 
los portafolios simulados, sobresaliendo el portafolio tangente y de mínima varianza. 

Al comparar los resultados de la optimización de portafolios por ambas herramientas 
ofimáticas, se puede observar que los pesos son similares, sin embargo, el código en R 
posee una restricción, la cual es que todos los pesos deben ser mayores a cero, en 
cuanto al modelo en Excel no posee restricciones por lo que se pueden hacer 
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operaciones largas (compra) y cortas (venta), por lo que se eligió utilizar el modelo de 
Excel para realizar este trabajo de grado.  

2.3 CODIFICACIÓN DEL MODELO EN R 

Una vez conformado los portafolios, se prosiguió a realizar la programación en R de la 
estimación de las volatilidades por medio de los modelos ARCH para después calcular 
finalmente el VaR y el cVaR y poder comparar los portafolios. 

R es un entorno de software libre para computación estadística y gráficos, “inspirado por 
las innovaciones de los usuarios de R en ciencia, educación e industria, RStudio 
desarrolla herramientas gratuitas y abiertas para R y productos profesionales listos para 
las empresas para que los equipos escalen y compartan trabajo” (RStudio, 2019, pág. 1), 
es un entorno de desarrollo integrado para R, por ser un software libre trae muchos 
beneficios para el usuario, ya que produce un mayor intercambio de conocimientos y 
técnicas y elimina las barreras de costos para los profesionales (RStudio, 2019). 

Inicialmente se instalaron los paquetes requeridos para realizar el código los cuales 
fueron: Openxlsx, para cargar archivos de Excel a R, ggplot2 para realizar gráficas, 
rugarch y quantmod para construir los modelos ARIMA Y ARCH para estimar la volatilidad 
de los portafolios. 

El paquete “rugarch” tiene como objetivo proporcionar un entorno de prueba y 
modelado GARCH univariado y flexible. El modelado es un proceso simple de definir 
una especificación y ajustar los datos. La inferencia se puede hacer a partir del 
resumen, varias pruebas y métodos de trazado, mientras que los métodos de 
pronóstico, filtrado y simulación completan el entorno de modelado. Finalmente, se 
implementan métodos especializados para simular distribuciones de parámetros y 
evaluar la consistencia de los parámetros, y un método de pronóstico de arranque 
que tiene en cuenta la incertidumbre de los parámetros y la distribución predictiva. El 
entorno de prueba se basa en una función de prueba progresiva que considera el 
contexto más general en el que se basan los modelos GARCH, a saber, la estimación 
condicional de variación de tiempo de los parámetros de densidad y la implicación 
para su uso en medidas analíticas de gestión de riesgos (Ghalanos, 2019, pág. 3). 

Se inició cargando los datos de cada uno de los portafolios y se realizó un análisis 
estadístico donde se encontró la media y la volatilidad de cada uno de ellos, 
Adicionalmente se ejecutaron dos pruebas para verificar que la serie es estacionaria, la 
primera prueba fue la de Dickey Fuller, la cual analiza si el proceso estocástico del activo 
tiene una raíz unitaria, si no es así el proceso es estacionario. La segunda fue la prueba 
KPSS, la cual evalúa si la serie de tiempo es un proceso estacionario o no, los autores 
Kwiatkoswki, Phillips, Smith y Shin suponen que el proceso estocástico se puede 
descomponer como una componente tendencia, una caminata aleatoria y un proceso 
ruido blanco (Perez, 2018-II). En la ecuación 4 se pueden observar las hipótesis nulas y 
alternativas de cada una de las pruebas. 
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Ecuación 4 Test Dickey Fuller y KPSS. 
Fuente: Perez, 2018-II. 

Después se prosiguió a realizar la prueba de correlación serial por medio de la función de 
autocorrelación (ACF) de los retornos, la cual muestra el nivel de correlación que existe 
entre un periodo y otro, por medio de esta se evalúan si los coeficientes están por fuera 
de las bandas establecidas, si es así hay evidencia de correlación serial por lo que toca 
estimar un modelo ARIMA que corrija este problema, si no es así significa que no existe 
evidencia de correlación serial en los retornos. Además, se debe verificar que la serie de 
tiempo no tenga problemas de heteroscedasticidad, esto se hace graficando la función de 
autocorrelación de los retornos al cuadrado, en el caso de que los coeficientes 
sobrepasen las bandas establecidas se debe estimar un modelo ARCH para corregir este 
problema. 

Para escoger el mejor modelo para cada portafolio se deben analizar los criterios de 
Akaike (AIC), Bayesian(BIC), Hannan-Quinn (HQIC), Shibata (SIC) y criterio de log-
verosimilitud. Para los Modelos ARCH se corrieron los modelos GARCH, ARCH, 
EGARCH y TGARCH cada uno con las distribuciones normal, T-student y la distribución 
de error generalizada, finalmente se eligió el mejor modelo para estimar la volatilidad y 
finalmente hallar el VaR y el cVaR. En este caso la medida de riesgo de mercado que se 
estimó fue la no paramétrica. 

2.4 ANÁLISIS DE LAS VOLATILIDADES DE LOS PORTAFOLIOS Y EL 
RIESGO DE MERCADO: 

Al estimar la medida de riesgo para cada uno de los portafolios y los activos por medio de 
los modelos GARCH, se prosiguió a hacer una comparación inicialmente entre el riesgo 
inherente de cada uno de los activos del portafolio y cómo este se comporta al invertir en 
cada uno de ellos en cierta proporción, finalmente se analizó cuál es el efecto que tiene la 
diversificación de un portafolio de criptomonedas con activos tradicionales y cómo esta 
disminuye el riesgo de mercado que inicialmente poseía el portafolio de solo 
criptomonedas, debido a la alta volatilidad que tiene esta clase de activos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LA LITERATURA. 

3.1.1 Las criptomonedas y su respectivo riesgo: 

Las criptomonedas poseen diferentes definiciones por ejemplo El Banco Central Europeo 
las clasificó como un subconjunto de monedas virtuales, es decir son una forma de dinero 
digital no regulado, emitido y controlado por sus desarrolladores, utilizado y aceptado 
entre los miembros de una comunidad específica (Houben & Snyer, 2018). El Fondo 
Monetario Internacional de igual forma las clasificó como un subconjunto de monedas 
virtuales, que son representaciones digitales de valor, emitidas por desarrolladores 
privados y denominadas en su propia unidad de cuenta (Houben & Snyer, 2018). 

Por su parte El Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado, el cual es un organismo 
del Banco de Pagos Internacionales, clasificó las criptomonedas como monedas digitales 
o esquemas de moneda digital. Un esquema se caracteriza por ser activos cuyo valor está 
determinado por la oferta y la demanda, el cual hace uso de libros de contabilidad 
distribuidos que permiten intercambios remotos de valor electrónico entre pares, sin la 
necesidad de intermediarios, además no son operados por ningún individuo o institución 
específica (Houben & Snyer, 2018). El banco Mundial clasificó de igual forma a las 
criptomonedas como un subconjunto de las monedas digitales, las que define como 
representaciones digitales de valor que están denominadas en su propia unidad de 
cuenta. La diferencia entre las criptomonedas y el dinero electrónico es que el dinero 
electrónico es simplemente un mecanismo de pago digital, representado y denominado en 
dinero flotante (Houben & Snyer, 2018). 

En el mercado de criptomonedas hay varios jugadores involucrados, los cuales es bueno 
identificarlos y saber sus características. El primer ente es el usuario de criptomonedas, 
este puede ser una persona natural o jurídica que obtiene las criptomonedas ya sea para 
comprar bienes o servicios reales o virtuales, para realizar pagos peer to peer (de igual a 
igual) o las utiliza con fines de inversión (Houben & Snyer, 2018). Los mineros son 
quienes participan en la validación de las transacciones en la cadena de bloques, este 
respalda la red aprovechando la potencia informática para validar transacciones, estos 
pueden ser usuarios de las criptomonedas (Houben & Snyer, 2018), por su parte se 
encuentran las personas o entidades que intercambian las criptomonedas, son quienes 
ofrecen los servicios de intercambio de criptomonedas a los usuarios, generalmente 
contra el pago de una comisión, por lo general funciona como bolsa o como oficina de 
intercambio. Los entes más conocidos que permiten el intercambio de monedas son 
Bitfinex, HitBTC, Kraken y Coinbase GDAX (Houben & Snyer, 2018).  

Las plataformas de negociación cumplen un papel fundamental, son el mercado que 
reúne a los diferentes usuarios de criptomonedas que buscan comprar o vender monedas, 
proporcionándoles una plataforma en la que pueden comerciar directamente entre sí. Hay 
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dos tipos de plataformas, la que se llaman plataformas de intercambio peer to peer o las 
plataformas de intercambio descentralizado (Houben & Snyer, 2018). Los proveedores de 
la cartera juegan un papel fundamental en el mercado de criptomonedas, son aquellas 
entidades que brindan a los usuarios billeteras digitales o billeteras electrónicas que se 
utilizan para guardar, almacenar y transferir monedas. Además, generalmente es el que 
lleva el historial de las transacciones del usuario en un formato legible, que finalmente se 
parece mucho a una cuenta bancaria (Houben & Snyer, 2018). 

También se encuentran los inventores de monedas, quienes pueden ser personas u 
organizaciones que han desarrollado los fundamentos técnicos de una criptomoneda y 
establecen las reglas iniciales para su uso. En algunos casos se conoce su identidad, 
pero muy a menudo permanecen sin identificar, algunos permanecen involucrados en el 
mantenimiento y la mejora del código de la criptomoneda y el algoritmo subyacente 
(Houben & Snyer, 2018). Por su parte se encuentran las personas u organizaciones que 
ofrecen las monedas a los usuarios en el lanzamiento inicial de la moneada, normalmente 
se hace para financiar el desarrollo posterior de la moneda o aumentar su popularidad 
inicial, esta se puede hacer a través de una venta colectiva o un programa específico de 
registro (Houben & Snyer, 2018). 

 
Ilustración 1 Precios históricos de las criptomonedas. 

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Las criptomonedas se clasifican inicialmente en Bitcoin y Altcoins. “El bitcoin es una 
moneda virtual descentralizada y anónima que no está representada ni respaldada por 
ninguna entidad legal” (Houben & Snyer, 2018), los Altcoins son todas las monedas 
alternativas al Bitcoin, se dividen en dos, los que se construyen utilizando el protocolo de 
código abierto de Bitcoin con el que se construye una moneda con un conjunto de 
características diferentes como Litecoin o aquellas que tienen su propio protocolo y libro 
mayor distribuido, tales como Ethereum y Ripple (Houben & Snyer, 2018). 



 

27 

 

Un suceso importante para el mercado de criptomonedas es que PayPal, una de las 
empresas de pago con una de las redes comerciales más grandes del mundo, anunció a 
sus clientes que podran comprar y vender Bitcoin y otras monedas virtuales utilizando sus 
cuentas, como parte de esta oferta la empresa ofrecerá un contenido educativo para sus 
clientes con el fin de ayudarolos a comprender el mundo de las criptomonedas, cabe 
resaltar que otras aplicaciones como Square's Cash y Revolut, también han ofrecido  la 
venta  (BBC, 2020). 

Entre las ventajas de las criptomonedas se encuentran la posibilidad de soluciones de 
pagos innovadores con costos bajos, el alcance global, el anonimato del comprador y la 
velocidad de liquidación. Sin embargo, existen varias desventajas al invertir en este tipo 
de activo, tales como la falta de transparencia, claridad y continuidad, la alta dependencia 
de la información tecnológica y las redes; el anonimato de los actores involucrados, su 
alta volatilidad, el riesgo al fraude debido a la falta de transparencia (Saksonova & 
Kuzmina-Merlino, 2019). 

Hay varios factores que facilitan el crimen relacionado con criptomonedas tanto en el 
ciberespacio como el mundo real, tales como la falta de mecanismos reguladores 
efectivos y su impacto en las políticas, esto destaca la necesidad de desarrollar 
evaluaciones monetarias, legales, regulatorias y de riesgo de estos activos (Kethineni & 
Cao, 2019).  

Las regulaciones en cuanto al tema de las criptomonedas se pueden desarrollar tomando 
como ejemplo las leyes y recomendaciones de los países donde circulan libremente las 
criptomonedas (Kharchenko, Kodynets, & Panova, 2020). Por ejemplo, en los últimos 
años los gobiernos como Venezuela, Irán, Rusia y Corea del norte han centrado sus 
esfuerzos para desarrollar sus propias criptomonedas y sus respectivas regulaciones 
(Kethineni & Cao, 2019). Sin embargo, “Algunos expertos afirman que las criptomonedas 
respaldadas por el Estado agregan otra capa de desafío de seguridad, debido que los 
gobiernos pueden usar la criptomoneda para eludir las sanciones, así como para otras 
actividades ilegales” (Kethineni & Cao, 2019). 

Cabe resaltar que Europa está analizando la posible emisión del euro digital con el fin de 
“garantizar que los consumidores sigan teniendo acceso ilimitado al dinero de banco 
central de una manera que logren satisfacer las necesidades de la era digital” (Lagarde & 
Panetta, 2020), esta moneda no remplazaría el efectivo, se intrudiciría junto a este. El 
Banco Central Europeo dice que “el euro digital crearía sinergias con las soluciones de 
pago privadas y contribuiría a un sistema de pago europeo más innovador, competitivo y 
resistente” (Lagarde & Panetta, 2020). Por lo que el estudio de esta posible emisión de 
moneda digital y sus respectivas regulaciones podrían servir a otros países para que 
creen su propia regulación frente a las criptomonedas y de esta forma atraer a más y más 
personas a utilizar este tipo de activos, ya sea para invertir o para usarla como moneda 
dígital. 

El Bitcoin es la criptomoneda dominante utilizada en actividades delictivas debido a su 
alto valor y sus fieles seguidores. Estos delitos están relacionados con el lavado de 
dinero, el tráfico de drogas, la piratería, el tráfico sexual y la trata de personas. Sin 
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embargo, los delitos tradicionales como el secuestro, el asesinato y la extorsión se están 
convirtiendo lentamente en parte del mundo de las criptomonedas (Kethineni & Cao, 
2019). Los delincuentes prefieren las monedas virtuales porque estas no están reguladas 
ni monitoreadas a través de repositorios centralizados, por lo que los usuarios no 
necesitan revelar su identidad a un banco o institución financiera, además las monedas 
virtuales como el Bitcoin existen como números digitales, no es necesario almacenarlos 
en un espacio físico. Es decir, las transacciones de monedas virtuales son difíciles de 
rastrear y su anonimato las convierten activos muy atractivos para criminales del 
ciberespacio (Kethineni & Cao, 2019). 

3.1.2 El Blockchain: 

El Blockchain se asocia a menudo con el tema de criptomonedas, pagos y servicios 
financieros, pero su alcance es mucho más amplio. En teoría, Blockchain se puede aplicar 
en una gran variedad de sectores, donde podría tener un impacto en la pignoración de 
garantías, en el registro de acciones, bonos y otros activos, en la transferencia de 
propiedades, en el funcionamiento de los registros de la propiedad, etc. (Houben & Snyer, 
2018). También puede ser utilizado en la industria financiera para realizar pagos en línea 
o consignación de remesas, además por parte de las aplicaciones no financieras se 
podría aplicar en contratos inteligentes, servicios públicos, internet de las cosas, entre 
otros (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019). 

Hay dos tipos de Blockchain, aquellos que no necesitan autorización, es decir donde 
cualquier persona puede participar y las cadenas de bloque no solicitan permisos, son 
públicas, es decir, los participantes utilizan seudónimos para proteger su identidad. Por su 
parte están los que deben ser autorizados, las cadenas de bloques son privadas y están 
protegidas por el control de acceso y diferentes privilegios de lectura y escritura. En esta 
los participantes son conocidos, identificados y autentificados y la red puede ser 
controlada por un super usuario, además se utiliza una criptografía de alta seguridad 
(Deloltte, 2019). 

3.1.3 Teoría de portafolios, optimización de la relación riesgo/beneficio: 

La gestión de cartera es un proceso de asignación de capital adaptable a un conjunto de 
activos financieros, haciendo un proceso de decisión continuo donde un agente de cartera 
periódicamente realiza acciones de inversión basados en políticas de gestión especificas 
e información histórica, generalmente la cartera esta conformado por N cantidad de 
activos financieros descritos por información de precios de cierre historicos (Lucarelli & 
Borrotti, 2020). 

A la hora de conformar un portafolio de inversión este debe estar basado en los principios 
básicos de aumentar la rentabilidad y minimizar los riesgos, tratando siempre de cumplir 
con metas y estrategias de la inversión previamente determinadas. De acuerdo con el 
objetivo de inversión se pueden dividir los portafolios de la siguiente manera, los 
portafolios de crecimiento son aquellos formados a partir de activos para asegurar el logro 
de altas tasas de crecimiento de capital invertido, el cual es la compensación de un riesgo 
significativo, es probable que las criptomonedas pertenezcan a carteras de crecimiento, 
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ya que son activo que su riesgo inherente es muy alto (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 
2019). Los portafolios de rendimiento son aquellos formados a partir de activos que 
garanticen un alto rendimiento de capital invertido, por su parte también se encuentran las 
carteras equilibradas, en las que se asegura el logro de un determinado nivel de 
rentabilidad asociado al nivel de riesgo aceptado, los portafolios líquidos, están 
conformados por activos de alta liquidez, es decir brindan la capacidad de vender 
rápidamente los activos de inversión si es necesario, este tipo de cartera generalmente 
tienen una menor rentabilidad. Por último, se encuentran las carteras conservadoras, que 
están formadas por activos tradicionales confiables y de bajo riesgo (Saksonova & 
Kuzmina-Merlino, 2019). 

Además, existen dos corrientes para la inversión en portafolios, las cuales son la corriente 
pasiva que busca replicar un índice, es decir comprar las acciones del indicie en la misma 
proporción y cuando este cambia, se debe volver a configurar los pesos de cada activo en 
el portafolio, por su parte se encuentra la corriente activa, esta lo que busca es tener un 
desempeño superior al del mercado (Urrego, 2019-I). 

Cabe resaltar que a la hora de construir un portafolio debe estar suficientemente 
diversificado, para que este no dependa de factores económicos, con el fin de obtener 
beneficios del proceso de inversión. El objetivo principal de la diversificación no solamente 
es tener una rentabilidad adecuada y estable, si no reducir significativamente el riesgo de 
pérdidas catastróficas de capital (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019). Además, esta 
ponderación de los activos a la hora de conformar los portafolios debe estar acorde con la 
optimización de estos, la cual tiene como fin obtener la compensación más favorable entre 
riesgo y rendimiento para el inversionista (Harzallah & Abbes, 2020). 

La conformación de portafolios de inversión que estén compuestos en cierta proporción 
por criptomonedas es una actividad relativamente nueva para los participantes del 
mercado financiero (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019). La diversificación de 
portafolios con criptomonedas, acciones, materias primas y moneda extranjera, pueden 
aumentar la efectividad de una cartera de inversión y en parte reducir la variación del 
portafolio (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019).  

Gil, Aikins y Romero (2019) por su parte determinan que hay una desconexión entre las 
criptomonedas y los activos economicos tradicionales, es decir las criptomonedas, pueden 
interpretarse como instrumentos financieros independientes que presentan poco o ningún 
riesgo sistemático, lo que puede aumentar su atractivo para los inversionistas, además se 
puede ver como un activo que ayudará a diversificar los portafolios, con el fin de disminuir 
el riesgo. Cabe resaltar que la razón de que las criptomonedas parezcan más activos de 
inversión que dinero en sí, es que su valor en términos de moneda fiduciaria fluctúa 
ampliamente (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2019). 
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3.2 ANÁLISIS DE LA LITERATURA POR MEDIO DE BIBLIOMETRIX 

A partir de la base de datos utilizada para el análisis de la literatura, exportada de Web of 
Science, el cual es un recurso principal de búsqueda que incluye más de 21.000 revistas 
académicas de alta calidad, más de 205.000 actas de conferencias y más de 104.000 
libros seleccionados, es una plataforma que cuenta con diferentes bases de datos que 
contienen información sobre múltiples disciplinas, tipos de documentos y formatos, 
además permite descubrir las conexiones de citas entre los diversos tipos de documentos, 
cuanta con más de mil millones de referencias citadas que se pueden utilizar por medio 
de la búsqueda en esta plataforma (Web of Science, 2020). También cuenta con un 
formato para exportar la información sobre la base de datos y sus respectivas citaciones, 
llamado BibTex, la cual permite hacer el análisis bibliométrico mediante R y las 
extensiones del paquete Bibliometrix de una forma más fácil. Cabe resaltar que en 
términos de calidad de los datos es preferible utilizar Web of Science que Scopus (Aria & 
Cuccurullo). El código de R para el análisis de la literatura por medio de Bibliometrix se 
encuentra en anexo 1.  

El análisis partió de 26 documentos base entre el periodo de tiempo 2017-2020, donde el 
año que presentó mayor producción científica fue el año 2020 con 14 artículos, seguido 
por el año 2019 con 6 artículos, es importante tener en cuenta que el 8% de los artículos 
fueron escritos por un solo autor, mientras que el 92% fueron escritos en colaboración con 
otros autores. La base de datos estudiada cuenta con 996 referencias, donde la tasa de 
crecimiento porcentual anual es de 141.01%, esta tasa hace referencia al progreso 
geométrico que ha venido presentando la producción científica constantemente durante el 
período de tiempo de estudio, esto representa que las investigaciones en este tema han 
venido creciendo significativamente. En cuanto a las fuentes más relevantes se puede ver 
en la ilustración 2 que Finance Research Letters y Research in International Business and 
Finance son las más importantes cada una con 3 artículos, seguidas por Journal of Risk 
Finance y Phisica A-statistical Mecanics and its Application con 2 documentos cada una. 

 

Ilustración 2 Fuentes más relevantes. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

Por su parte se puede ver que en la gráfica de las fuentes más citadas (ilustración 3), la 
más importante es Finance Reserch Letters con 86 artículos seguida por Economic 



 

31 

 

Letters con 84 artículos. Estas equivalen alrededor del 17% del total de documentos 
citados. 

 

Ilustración 3 Fuentes más citadas. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

En cuanto a los autores más citados localmente se encuentran, Bouri E. con 30 
citaciones, Corbet S. con 21, Dyhrberg AH. con 17, Baur DG. con 15, Urquhart A. con 12, 
Bollerslev T y Katsiampa P. con 11 artículos cada uno, Cheah Et. y Markowitz H con 9 
artículos cada uno.  

 

Ilustración 4 Autores más citados localmente. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

En la ilustración 5 se puede ver la separación de países por número de documentos y por 
número de países que contribuyeron al desarrollo de la literatura, los que se encuentran 
en color rosado se refiere a los documentos que fueron publicados por múltiples países, 
mientras lo que se encuentran en color azul son aquellos documentos que fueron 
publicados por solo un país, lo que representa la gráfica es que la mayoría de 
documentos fueron escritos por participantes del mismo país, lo que demuestra que la 
colaboración entre países en este ámbito apenas está comenzando, esto se puede ver 
reflejado en la ilustración 6 donde se representan la colaboración entre países. 



 

32 

 

 

Ilustración 5 Colaboración de países correspondientes al país del autor. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

En la ilustración 6 se puede ver como la colaboración entre países se encuentra 
concentrada en algunos pocos, por ejemplo, hay una colaboración importante entre 
países como Bélgica, Irán, Rumania y Reino Unido, al igual que Suiza, Alemania e 
Irlanda, y Reino Unido, Líbano y Canadá, la gráfica muestra que son más los países que 
desarrollan sus documentos de manera autónoma o solamente con un solo país adicional 
como colaborador.  

 

Ilustración 6 Colaboración por países. 
Fuente: elaboración propia por medio de Bibliometrix. 

En la ilustración 7, se identifican cual fue la producción científica de los diversos países 
que aportaron a la literatura, los más importantes fueron Alemania con 7 artículos, China y 
Reino unido con 6 cada uno, seguidos por Sudáfrica con 4 artículos, Suiza y Vietnam con 
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3 documentos cada uno, entre los países que solo aportaron un artículo a la literatura se 
encuentran Bélgica, Canadá, Irlanda, Líbano, Nueva Zelanda, Estados Unidos entre otros. 
Cabe resaltar que en el análisis a través de Bibliometrix en R no se pudieron incluir todos 
los artículos citados en este trabajo de grado, debido a que estos no se podían descargar 
de la manera requerida por Bibliometrix para su correcto análisis. Algunos de estos 
artículos se escribieron en países como Colombia, Perú, Francia y Reino Unido. 

 

Ilustración 7 Producción Científica por país. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

Entre los países más citados en los diferentes artículos se puede observar en la 
ilustración 8 que el país más citado fue Irlanda con 78 citaciones diferentes, se ve que 
tiene una diferencia muy significativa respecto a Reino unido que tiene 18 citaciones, 
Austria y China 15 citaciones cada uno, España 6, Estados Unidos 3, Suiza 2 y Australia 
1. 

 

Ilustración 8 Países más citados. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

En la ilustración 9 se puede observar las diferentes palabras claves que se utilizaron en 
los diversos artículos, las palabras más grandes quieren decir que fueron utilizadas con 
mayor frecuencia por los autores en el desarrollo de sus trabajos, esto quiere decir que la 
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palabra más citada fue bitcoin, seguida por ineficiencia, volatilidad, oro y modelos. Esto 
refleja que la mayoría de literatura está centrada en el análisis de las características de 
criptomoneda Bitcoin, dejando las demás a un lado. 

 

Ilustración 9 Palabras claves. 
Fuente: elaboración propia por medio de biblioshiny. 

Todo esto demuestra que la literatura que gira alrededor de las criptomonedas, todavía se 
encuentra en una etapa de crecimiento, por lo que hacer investigaciones en este tema 
contribuirían a la literatura, generando que las personas conozcan sobre todas las 
ventajas y desventajas de este mercado y las posibles aplicaciones tanto en temas de 
inversión como en temas de moneda virtual, y de esta forma generar conocimiento sobre 
el manejo adecuado de este tipo de activos. 

3.3 ANÁLISIS ACTIVOS FINANCIEROS 

Bitcoin: 

Al analizar los precios de la criptomoneda Bitcoin su precio promedio fue $5.076 USD y su 
volatilidad $3.872 USD. En cuanto a los retornos la media diaria presentada en el 
horizonte de tiempo analizado fue de 0.30% y la volatilidad diaria 4.68%. 

Al analizar la estacionariedad de los retornos del Bitcoin se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente se hizo un 
análisis mediante la función de autocorrelación de los retornos para verificar si existían 
problemas de autocorrelación, en este caso no había problemas de correlación serial por 
lo que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA.  

Luego se prosiguió a evaluar si los retornos al cuadrado siguen una distribución ruido 
blanco por medio de la gráfica del ACF, con el fin de determinar si la serie presenta 
problemas de heteroscedasticidad, en este caso los retornos del Bitcoin poseen este 
problema por lo que fue necesario encontrar un modelo de la familia ARCH, el mejor 
modelo encontrado fue el TGARCH (1,1) con la distribución T-student. En la ilustración 10 
se pueden observar como el modelo corrige el problema de heteroscedasticidad. 
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Ilustración 10 ACF Bitcoin.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Por medio del modelo TGARCH se modelo la volatilidad de la serie de tiempo de los 
retornos del Bitcoin para encontrar finalmente el VaR y el cVaR. Para el caso del Bitcoin el 
VaR diario es 7.49% con una confianza de 99%, esto quiere decir que existe un 1% de 
probabilidad de que en un día el Bitcoin tenga una pérdida de 7.49%. Por su parte el 
cVaR diario fue de 12.42%, esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado 
existe un 1% de probabilidad que el activo tenga una pérdida de 12.42% en un día. 

Ethereum: 

En cuanto a la criptomoneda Ethereum su precio promedio fue $233 USD y su volatilidad 
$240 USD, la media diaria de los retornos del activo fue 0.31% y la volatilidad diaria 
7.01%. 

 



 

36 

 

 
Ilustración 11 Precio y retorno histórico Ethereum.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar la estacionariedad se determinó mediante el test de Dickey Fuller y el Test 
KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente se analizó el ACF de los retornos y se 
determinó que no existían problemas de correlación serial, por lo que no fue necesario 
encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al analizar los retornos al cuadrado se identificó 
que la serie de tiempo presentaba problemas te heteroscedasticidad por lo que fue 
necesario encontrar un modelo de la familia ARCH. Al estimar los diferentes modelos de 
las familias ARCH, GARCH, EGARCH y TGARC, se eligió el mejor modelo el cual fue el 
EGARCH (1,1) con la distribución GED. 

Mediante el modelo EGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 10.10% con una confianza de 99%, lo que significa 
que existe 1% de probabilidad de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 
10.10%. Por su parte el cVaR diario fue de 12.89%, esto quiere decir que en condiciones 
de crisis en el mercado existe un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 
12.89% en un día. 

Ripple: 

En promedio el precio historico de Ripple estuvo en $0.30 USD con una volatilidad de 
$0.33 USD, mientras que sus retornos presentaron una media diaria de 0.33% y una 
volatilidad  diaria de 8.21%. 

Se verificó que la serie es estacionaria por medio del test de Dickey Fuller y el test KPSS, 
adicionalmente se determinó que no exisitian problemas de autorocorrelación por medio 
del ACF de los retornos al cuadrado, por lo que no fue necesario estimar un modelo de la 
familia ARIMA. Sin embargo se identificaron problemas de heterocedasticidad los cuales 
se lograron corregir por medio del mejor modelo de la familia ARCH, el cual fue GARCH 
(1,1) con distribución T-student. En la ilustración 12 se puede observar como la 
distribución t-student se ajusta a los datos. 
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Ilustración 12 Distribución empírica de los retornos de Ripple.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo GARCH (1,1), se estimó el VaR diario el 
cual dio 10.75% y el cVaR 12.96% con un nivel de confianza del 99%. 

Monero: 

El precio histórico de la criptomoneda Monero en promedio fue de $81.19 USD y su 
volatilidad fue de $84.29 USD. Sus retornos durante el periodo estudiado presentaron una 
media diaria de 0.39% y una volatilidad diaria de 8.30%. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria. En cuanto a los problemas de 
correlación serial, se determinó que los retornos siguen una distribución ruido blanco, por 
lo que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al analizar los retornos 
al cuadrado se identificó que la serie de tiempo presentaba problemas te 
heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar el mejor modelo de la familia 
ARCH, el cual fue el EGARCH (1,1) con la distribución T-student. 

Mediante el modelo EGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 12.12%, lo que significa que existe 1% de probabilidad 
de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 12.12%. Por su parte el cVaR 
diario fue de 16.04%, esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe 
un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 16.04% en un día. 
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Ilustración 13 VaR 99% de confianza Monero.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Walt Disney: 

La acción de walt disney tuvo un precio promedio de $111.46 USD durante el periodo de 
tiempo estudiado y una volatilidad de  $14.40 USD, mientras que la media diaria de sus 
retornos fue de 0.04% y la volatilidad diaria 1.17%. Por medio de las pruebas de Dickey 
Fuller y KPSS se determinó que la serie de tiempo es estacionaria, por lo que no fue 
necesario realizar ninguna diferenciación. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio de la función de autocorrelación, por lo que se determinó que no exisitían 
problemas de autorocorrelación por lo que no fue necesario estimar un modelo de la 
familia ARIMA. Sin embargo se identificaron problemas de heterocedasticidad los cuales 
se lograron corregir, como se muestra en la ilustración 14 por medio de un modelo 
EGARCH (1,1) con distribución T-student, el cual fue el mejor modelo escogido teneindo 
en cuenta los criterios AIC, BIC, HQIC, SIC y log-verosimilitud. 

  

Ilustración 14 ACF Walt Disney.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo EGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 2.93% y el CVaR 3.77%. 
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Tesla: 

El precio historico de la acción de Tesla en promedio fue de $56.60 USD y su volatilidad 
fue de $11.06 USD. Sus retornos durante el periodo estudiado presentaron una media 
diaria de 0.07% y una volatilidad diaria de 2.88%. 

 

 
Ilustración 15 Precios y retornos históricos de Tesla.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente al analizar el 
ACF de los retornos, se verificó que no existían problemas de correlación serial, por lo 
que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al evaluar la distribución 
de los retornos al cuadrado se identificó que la serie de tiempo presentaba problemas de 
heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar un modelo de la familia ARCH, el 
cual fue el EGARCH (1,1) con la distribución T-student. 

Mediante el modelo EGARCH (1,1) con distribución T-student, se estimó la volatilidad de 
la serie de tiempo, encontrando un VaR de 6.81% teniendo en cuenta un nivel de 
confianza de 99%, lo que significa que existe 1% de probabilidad de que en un día la 
criptomoneda tenga una pérdida de 6.81%. Por su parte el cVaR diario fue de 9.44%, esto 
quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe un 1% de probabilidad que 
Tesla tenga una pérdida 9.44% en un día. 
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Gasolina: 

El commodity de la Gasolina tuvo un precio promedio durante el periodo estudiado de 
$1.7 USD y su volatilidad $0.23 USD, la media diaria de los retornos del activo fue 0.2% y 
la volatilidad diaria 2.18%. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente al analizar el 
ACF de los retornos, se verificó que no existían problemas de correlación serial, por lo 
que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al estudiar la función de 
autocorrelación de los retornos al cuadrado se identificó que la serie de tiempo 
presentaba problemas te heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar un 
modelo de la familia ARCH, el cual fue el EGARCH (1,1) con la distribución T-student. En 
la ilustración 16 se puede observar como la distribución T-student es la que mejor se 
ajusta a los datos de la serie de tiempo de la gasolina. 

 

Ilustración 16 Distribución empírica de la gasolina. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo EGARCH (1,1), se estimó el VaR diario con 
un 99% de confianza, el cual dio como resultado de 5.46% y el CVaR diario 8.31%. 

Gas natural: 

El precio historico del commodity gas natural en promedio fue de $2.83 USD y su 
volatilidad fue de $0.44 USD. Sus retornos durante el periodo estudiado presentaron una 
media diaria de 0.02% y una volatilidad diaria de 2.85%. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria. Por la parte de los retornos, se 
determinó por medio del ACF que no existían problemas de autocorrelación serial, por lo 
que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al estudiar los retornos al 
cuadrado se identificó que la serie de tiempo presentaba problemas te 
heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar un modelo de la familia ARCH, el 
cual fue el EGARCH (1,1) con la distribución T-student. 
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Mediante el modelo EGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 7.39%, lo que significa que existe 1% de probabilidad 
de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 7.39%. Por su parte el cVaR 
diario fue de 9.46%, esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe 
un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 9.46% en un día. 

 
Ilustración 17 VaR 99% de confianza del Gas Natural. 

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

S&P 500: 

El indice S&P 500 tuvo un precio promedio de $2580.80 USD durante el periodo de 
tiempo estudiado y una volatilidad de  $310.49 USD, mientras que la media diaria de sus 
retornos fue de 0.05% y la volatilidad diaria 0.78%, la serie de tiempo de los retornos del 
S&P 500 es estacionarai en madia. 

Al analizar la función de autocorrelación de los retornos se determinó que no exisitían 
problemas de correlación serial por lo que no fue necesario estimar un modelo de la 
familia ARIMA. Sin embargo se identificaron problemas de heterocedasticidad los cuales 
se lograron corregir, como se muestra en la ilustración 18 por medio de un modelo 
TGARCH (1,1) con distribución T-student. 

  
Ilustración 18 ACF S&P 500. 

Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 1.27% y el CVaR 1.84%. 

Trigo: 

El commodity Trigo tuvo un precio promedio de $468.42 USD y una volatilidad $42.74 
USD, la media diaria de los retornos del activo fue 0.2% y la volatilidad diaria 1.68%. 

 

 
Ilustración 19 ACF Trigo.   

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar la estacionariedad se determinó mediante el test de Dickey Fuller y el Test 
KPSS que la serie es estacionaria, además no exisitan problemas de autocorrelación por 
lo que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al analizar los retornos 
al cuadrado se identificó que la serie de tiempo presentaba problemas te 
heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar un modelo de la familia ARCH, el 
cual fue el TGARCH (1,1) con la distribución T-student. 

Mediante el modelo TGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando un Var de 3.11% con un nivel de confianza del 99%, lo que significa que 
existe 1% de probabilidad de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 3.11%. 
Por su parte el cVaR diario fue de 3.67%, esto quiere decir que en condiciones de crisis 
en el mercado existe un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 3.67% en 
un día. 
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Café: 

En promedio el precio historico del commodity del café estuvo en $121.02 USD con una 
volatilidad de $18.47 USD, mientras que sus retornos presentaron una media diaria de 
0.2% y una volatilidad  diaria de 1.81%. Por medio de las pruebas de Dickey Fuller y 
KPSS se determinó que la serie es estacionaria. 

Al analizar los retornos se determinó que no exisitian problemas de autorocorrelación por 
lo que no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se 
identificaron problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir por medio 
de un modelo EGARCH (1,1) con distribución GED. En la ilustración 20 se puede 
observar como la función de densidad  que mejor se ajusta a la serie de tiempo. 

 

Ilustración 20 Distribución empírica del Café.  
Fuente: elaboración propia por medio de R.  

Al modelar la volatilidad por medio del modelo EGARCH (1,1), se estimó el VaR diario el 
cual dio 5.17% y el CVaR 7.04% con una confianza del 99%. 

Facebook: 

El precio historico de la acción de Facebook en promedio fue de $159.23 USD y su 
volatilidad fue de $27.58 USD. Sus retornos durante el periodo estudiado presentaron una 
media diaria de 0.07% y una volatilidad diaria de 1.75%. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente los retornos 
siguen una distribución ruido blanco, por lo que no fue necesario encontrar un modelo de 
la familia ARIMA. Al analizar los retornos al cuadrado se identificó que la serie de tiempo 
presentaba problemas te heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar el mejor 
modelo de la familia ARCH, el cual fue el TGARCH (1,1) con la distribución T-student, en 
la ilustración 21 se puede observar cómo se corrige el problema mediante la 
implementación del modelo. 
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Mediante el modelo TGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 4.44%, lo que significa que existe 1% de probabilidad 
de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 4.44%. Por su parte el cVaR 
diario fue de 6.82%. 

 
Ilustración 21 VaR 99% de confianza de Facebook 

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Russell 2000: 

El indece Russell 2000 tuvo un precio promedio de $1452.36USD durante el periodo de 
tiempo estudiado y una volatilidad de  $161.68 USD, mientras que la media diaria de sus 
retornos fue de 0.05% y la volatilidad diaria 1%. Por medio del test de dickey fuller y el test 
KPSS se determinó que la serie de tiempo de los retornos del indice Russell 2000 es 
estacionaria. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuian de forma ruido blanco por 
medio de ACF, se determinó que no exisitían problemas de autorocorrelación por lo que 
no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron 
problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir, como se muestra en la 
ilustración 22 por medio de un modelo EGARCH (1,1) con la distribución T-student. 

  

Ilustración 22 ACF Russell 2000. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Al modelar la volatilidad por medio del modelo EGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 1.55% y el CVaR 2.14%. 

Nike: 

El precio promedio de la acción de Nike fue $68.30 USD y su volatilidad $13.96 USD, la 
media diaria de los retornos del activo fue 0.6% y la volatilidad diaria 1.47%. 

 

 

Ilustración 23 ACF Nike. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar la estacionariedad se determinó mediante el test de Dickey Fuller y el Test 
KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente se estabeció que no existían 
problemas de autocorrelación de los retornos, por lo que no fue necesario encontrar un 
modelo de la familia ARIMA. Al analizar los retornos al cuadrado se identificó que la serie 
de tiempo presentaba problemas de heteroscedasticidad por lo que fue necesario 
encontrar un modelo de la familia ARCH, el cual fue el EGARCH (1,1) con la distribución 
T-student. 

Mediante el modelo EGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 3.36%, lo que significa que existe 1% de probabilidad 
de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 3.36%. Por su parte el cVaR 
diario fue de 4.39%, esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe 
un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 4.39% en un día. 
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En la tabla 1 se puede observar el comportamiento de los diferentes activos financieros 
analizados, esto nos permite confirmar la teroría que un activo que tenga un riesgo 
inherente más alto debe compensarlo por medio de la rentabilidad ofrecida al 
inversionista, cabe resaltar que esta teoria aplica para los activos del mismo tipo, debido a 
que el riesgo depende de la naturaleza del activo, por ejemplo los activos más riesgosos 
del conjunto de activos seleccionados son las criptomonedas las cuales ofrecen los 
rendimientos más altos entre todos los activos analizados debido a sus altas volatilidades, 
los índices financieros tales como S&P 500 y Russell 2000 son los activos menos 
riesgoso y por ende estos últimos ofrecen menores rendimientos. 

Activo 
Financiero  

Precio 
Promedio 

Media 
Diaria 

Volatilidad Modelo 
VaR 

diario 1% 
cVaR 

diario 1% 

Bitcoin 5,076 0.30% 4.68% TGARCH (1,1)  7.49% 12.42% 

Ethereum 233 0.31% 7.01% EGARCH(1,1)  10.10% 12.89% 

Ripple 0.30 0.33% 8.21% GARCH (1,1)  10.75% 12.96% 

Monero 81 0.39% 8.30% EGARCH (1,1)  12.12% 16.04% 

Disney 111 0.04% 1.17% EGARCH (1,1)  2.93% 3.77% 

Tesla 56.60 0.07% 2.88% EGARCH (1,1)  6.81% 9.44% 

Nike 68 0.06% 1.47% EGARCH (1,1)  3.36% 4.39% 

Facebook 159 0.07% 1.75% TGARCH (1,1)  4.44% 6.82% 

Gasolina 1.70 0.02% 2.18% EGARCH (1,1)  5.46% 8.31% 

Gas Natural 2.83 0.02% 2.85% EGARCH (1,1)  7.39% 9.46% 

Trigo 468 0.02% 1.68% TGARCH (1,1)  3.11% 3.67% 

Café 121 0.02% 1.81% EGARCH (1,1)  5.17% 7.04% 

S&P 500 2,581 0.05% 0.78% TGARCH (1,1)  1.27% 1.84% 

Russell 2000 1,452 0.05% 1.00% EGARCH (1,1)  1.55% 2.14% 

Tabla 1 Análisis activos financieros. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

3.4 PORTAFOLIOS EFICIENTES 

Al analizar la base de datos se tomaron las criptomonedas con mayor número de datos 
históricos, debido a que la mayoría de estas salieron al mercado recientemente y el 
objetivo era obtener el mayor número de datos posible para poder realizar las 
estimaciones de manera correcta.  

Se construyeron los portafolios diversificados teniendo en cuenta la teoría de Markowitz, 
tomando los pesos del portafolio tangente, debido a que este es el punto óptimo de 
combinación de los activos que dan la mejor relación riesgo/retorno, es decir donde se 
tiene la razón máxima de Sharpe en la frontera. Esta razón mide el exceso de retorno del 
portafolio sobre la tasa libre de riesgo ajustada a la desviación estándar (Urrego, 2019-I). 
Adicionalmente, se construyeron los protafolios bases que solo contienen activos 
tradicionales. 
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Portafolio de criptomonedas:  

Este fue conformado por medio de la combinación de diferentes criptomonedas las cuales 
fueron Bitcoin, Ethereum, Ripple y Monero. Se puede observar en la ilustración 24 que 
todos los activos tienen el mismo comportamiento lo que podría representar que 
presentan correlación positiva entre ellas, es decir responden de la misma forma frente a 
hechos económicos. 

 

Ilustración 24 Precios históricos de criptomonedas. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Para conformar los portafolios se debe hacer por medio de los retornos de los activos, en 
este caso se puede observar en la ilustración 25 que las criptomonedas presentan altas 
volatilidades.  
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Ilustración 25 Rendimientos históricos de criptomonedas. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar las correlaciones de los precios de cada uno de los activos estas se 
encuentran entre el 70% y 100% por lo que se consideran que las criptomonedas 
seleccionadas tienen una correlación directa ata. Por su parte las correlaciones entre los 
retornos de los activos seleccionados tienen una correlación directa moderada. 

 
Ilustración 26 Correlaciones portafolio criptomonedas.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 27 se puede observar la frontera eficiente para el portafolio conformado 
por las cuatro criptomonedas, en este caso el portafolio tangente está conformado de la 
siguiente manera 77% Bitcoin, 17% Monero, 13% Ripple, -7%Ethereum. Por esta razón 
es que los rendimientos y las volatilidades anuales de la criptomoneda Bitcoin esta tan 
cercana a la frontera eficiente.  

 

Ilustración 27 Frontera eficiente portafolio criptomonedas.  
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 
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Portafolio activos tradicionales I: 

Está conformado por dos acciones del mercado de valores de Estados Unidos, las cuales 
son la acción de Walt Disney y Tesla y dos commodities Gasolina y Gas natural. En la 
ilustración 28 se puede observar la frontera eficiente para el portafolio conformado por 
estos activos seleccionados, en este caso el portafolio tangente está conformado de la 
siguiente manera 73% Walt Disney, 19% Tesla Inc, 3% Gasolina y 5% Gas natural. Por 
esta razón es que el rendimiento y la volatilidad anual de la acción de Walt Disney están 
tan cercana a la frontera eficiente.  

 

Ilustración 28 Frontera eficiente portafolio activos tradicionales I. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio diversificado I: 

Al portafolio inicial se le agregaron 4 activos que se encontraban en la base de datos, 2 
acciones (Walt Disney y Tesla) y dos commodities (Gasolina y Gas), en la ilustración 29 
se observan como se mueven los precios a través del tiempo de los activos según su 
categoría. 
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Ilustración 29 Precios históricos de los activos portafolio I. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En cuanto a los retornos en la ilustración 30 se puede observar que la variabilidad de 
estos en cada uno de los activos es diferente, las criptomonedas especialmente presentan 
mayores movimientos en sus rendimientos lo que representan mayores volatilidades. 

 

Ilustración 30 Rendimientos históricos de los activos portafolio I. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar las correlaciones de los precios de cada uno de los activos estas se 
encuentran entre el 30% y 60% por lo que se consideran que las criptomonedas 
seleccionadas tienen una correlación directa moderada. Sin embargo, al analizar las 
correlaciones de los retornos de los activos, algunas de las criptomonedas presentaban 
correlación inversa débil con los activos tradicionales adicionales, esto permite la 
diversificación del portafolio. 
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Ilustración 31 Correlaciones portafolio diversificado I. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

El portafolio tangente de la frontera eficiente de Markowitz está conformado de la 
siguiente manera: 53% Walt Disney, 22% Bitcoin, 14% Tesla, 4% Monero, 3% Ripple, 
Gasolina y Gas y -2% Ethereum. 

 

 
Ilustración 32 Frontera eficiente portafolio diversificado I.  

Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio activos tradicionales II: 

El segundo portafolio de activos tradicionales está conformado por el índice bursátil S&P 
500, la acción de Facebook y los commodities Trigo y café. En la ilustración 33 se puede 
observar la frontera eficiente para el portafolio conformado por estos activos 
seleccionados, donde el portafolio tangente está compuesto de la siguiente manera:  94% 
S&P 500, 6% Trigo, -3% Café y 3% Facebook. En la ilustración 33 se puede observar que 
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el índice S&P 500 esta sobre la frontera eficiente y es debido a que este portafolio está 
compuesto en su mayoría por dicho activo. 

 
Ilustración 33 Frontera eficiente portafolio activos tradicionales II.  

Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio diversificado II: 

Al segundo portafolio diversificado se dejaron las cuatro criptomonedas iniciales y con el 
fin de diversificarlo se le agregó el índice S&P 500, la acción de Facebook y dos 
commodities (Café y Trigo). En la ilustración 34 se pueden observar los movimientos de 
los activos financieros en el horizonte de tiempo estudiado. 

 

Ilustración 34 Precios históricos de los activos portafolio II. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Analizando las gráficas se puede ver como varían los rendimientos dependiendo la clase 
de activo que es. Las correlaciones entre las criptomonedas y los activos tradicionales se 
encuentran entre el 1% y 6%, lo que representa que las variables son independientes 
puesto que poseen correlaciones muy débiles. 
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Ilustración 35 Rendimientos históricos de los activos portafolio ll. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar las correlaciones de los precios de cada uno de los activos estas se puede 
observar en la ilustración 36 que los activos poseen diversas correlaciones entre sí. Por 
su parte las correlaciones entre los retornos de los activos seleccionados tienen una 
correlación directa débil. 

 

Ilustración 36 Correlaciones portafolio diversificado II. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al crear la frontera teniendo en cuenta los activos seleccionados, el portafolio tangente 
quedó conformado de la siguiente manera: S&P 500 84%, Bitcoin 12%, Trigo 4%, Ripley y 
Monero 2% cada uno, 1% Facebook, -1% Ethereum y -5% Café. 
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Ilustración 37 Frontera eficiente portafolio diversificado II. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio activos tradicionales III: 

Está conformado por el índice bursátil Russell 2000, las acciones de Nike y Facebook y el 
commodity del trigo.  En la ilustración 38 se puede observar la frontera eficiente de 
Markowitz, donde su portafolio tangente se encuentra conformado 49% por el índice 
Russell 2000, 7% trigo, 23% Nike y 21% Facebook. 

 

Ilustración 38 Frontera eficiente portafolio activos tradicionales III.  
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio diversificado III: 

El portafolio diversificado III está conformado por las criptomonedas Bitcoin, Ethereum, 
Ripple y monero, el índice Russell 2000, las acciones de Facebook y Nike y el commodity 
Trigo. 
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Ilustración 39 Precios históricos de los activos portafolio III. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 40 se pueden observar los rendimientos de cada uno de los activos 
financieros, adicionalmente se puede ver la variabilidad de estos a través del tiempo. Las 
correlaciones entre las criptomonedas y los activos tradicionales son débiles, lo que 
representa que las variables son independientes, lo que permite la diversificación del 
portafolio. 

 

Ilustración 40 Rendimientos históricos de los activos portafolio III. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 41 se pueden observar como las correlaciones entre los activos varían 
dependiendo si son las correlaciones de los precios o los retornos. Cabe resaltar que la 
diversificación de un portafolio existe aun cuando estas son positivas, lo importante es 
que no exista una correlación perfecta entre las variables para evitar pérdidas 
catastróficas. 
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Ilustración 41 Correlaciones portafolio diversificado III. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

El portafolio tangente de la frontera eficiente de Markowitz está conformado 36% por el 
indice Russell 2000, 23% Nike, Facebook y Bitcoin 16% cada uno, 5% trigo, Ripple y 
Monero 3% cada uno y -2% Ethereum. 

 

Ilustración 42 Frontera eficiente portafolio diversificado III.  
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio diversificado IV: 

Se tomaron las criptomonedas iniciales y se le agregaron diferentes activos financieros 
con el fin de diversificar y maximizar la relación riesgo/retorno. En este caso se le 
adicionaron la acción de Facebook y el commodity café. Se pueden observar que cada 
tipo de activo se comporta de una manera diferente. 
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Ilustración 43 Precios históricos de los activos portafolio IV.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 44 se pueden observar los retornos de cada uno de los activos y sus 
diversas variabilidades. Al analizar las correlaciones se identifica que las criptomonedas 
tienen una correlación débil con la acción de Facebook y el commodity del café. 

 

Ilustración 44 Rendimientos históricos de los activos portafolio IV. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al analizar las correlaciones de los precios de los activos se puede ver que Facebook 
tiene una correlación directa alta y moderada con cada una de las criptomonedas, sin 
embargo, el commodity del café tiene una correlación inversa moderada con cada una de 
las criptomonedas. Al analizar las correlaciones de los retornos se puede observar que los 
activos tradicionales tienen una correlación directa débil con las criptomonedas, lo que 
permite la diversificación del portafolio. 
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Ilustración 45 Correlaciones portafolio diversificado IV.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al encontrar la frontera eficiente de Markowitz, el portafolio tangente compuesto por los 
activos financieros escogidos quedo de la siguiente manera: 61% Facebook, 32% Bitcoin, 
7% Monero, 6% Ripple, -2% Café y -4% Ethereum. 

 

 
 

Ilustración 46 Frontera eficiente portafolio diversificado IV.  
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Portafolio diversificado V: 

El ultimo portafolio diversificado está compuesto por las criptomonedas escogidas 
inicialmente y se le agregó la acción de Tesla y el commodity Trigo. 
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Ilustración 47 Precios históricos de los activos portafolio V. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 48 se puede observar que los retornos de las criptomonedas presentan 
mayores volatilidades que los retornos de los otros activos financieros. Las correlaciones 
entre las criptomonedas y los activos tradicionales son débiles, lo que representa que las 
variables son independientes, lo que permite la diversificación del portafolio. 

 

Ilustración 48 Rendimientos históricos de los activos portafolio V.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En la ilustración 49 se pueden observar las correlaciones de los precios y los retornos de 
los activos financieros. 
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Ilustración 49 Correlaciones portafolio diversificado V.  
Fuente: elaboración propia por medio de R 

El portafolio tangente teniendo en cuenta los activos escogidos quedó conformado de la 
siguiente manera: 39% Bitcoin, 33% Tesla, 17% trigo, 8% Monero, 7% Ripple y -4% 
Ethereum. 

 

Ilustración 50 Frontera eficiente portafolio diversificado V. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 
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3.5 VaR y cVaR Portafolios 

Portafolio de criptomonedas: 

Al analizar los retornos del portafolio de criptomonedas conformados por los activos 
financieros Bitcoin, Ethereum, Ripple y Monero, la media diaria presentada en el horizonte 
de tiempo analizado fue de 0.32% y la volatilidad diaria 4.74%. 

Al analizar la estacionariedad de los retornos del Bitcoin se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente no se 
encontraron problemas de autocorrelación al analizar el ACF de los retornos, por lo que 
no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA.  

Luego se prosiguió a evaluar si los retornos al cuadrado siguen una distribución ruido 
blanco por medio de la gráfica del ACF (función de autocorrelación), con el fin de observar 
si la serie presenta problemas de heterocedasticidad, en este caso los retornos del 
portafolio de criptomonedas poseen este problema por lo que es necesario encontrar un 
modelo de la familia ARCH, el modelo encontrado fue el TGARCH (1,1) con la distribución 
GED. En la ilustración 51 se pueden observar como el modelo corrige el problema de 
heterocedasticidad. 

  

Ilustración 51 ACF portafolio criptomonedas. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Mediante el modelo TGARCH (1,1) se estimó la volatilidad del portafolio, encontrando un 
VaR diario de 9.19%, lo que significa que existe 1% de probabilidad de que en un día la 
criptomoneda tenga una pérdida de 9.19%. Por su parte el cVaR diario fue de 11.12%, 
esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe un 1% de probabilidad 
que Ethereum tenga una pérdida 11.12% en un día. En la gráfica 52 se puede observar 
cómo los retornos diarios solo han superado en algunas ocasiones el VaR diario 
estimado. 
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Ilustración 52 VaR 1% portafolio criptomonedas. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Portafolio activos tradicionales I: 

Los retornos del portafolio conformado por activos tradicionales presentarón una media de 
diaria 0.05% y una volatilidad diaria de 1.11%. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio del ACF, se determinó que no exisitían problemas de autorocorrelación por lo que 
no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron 
problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir por medio de un modelo 
TGARCH (1,1) con distribución T-student. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario con un nivel de confianza del 99%, el cual dio 2.87 % y el CVaR 
3.23%. 

 

Ilustración 53 VaR 1% Portafolio activos tradicionales I. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Portafolio diversificado I: 

Los retronos del portafolio diversificado I, conformado por los activos financiero Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Monero, Walt Disney, Tesla, gasolina y gas, presentran una media 
diaria de 0.12% y una volatilidad  diaria de 1.50%. La serie de tiempo de los retornos del 
portafolio diversificado I, teneindo en cuenta las pruebas de Dickey Fuller y KPSS es un 
serie estacionaria por lo que no fue necesario aplicar ninguna diferenciación para correr el 
modelo. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo, en este caso el portafolio, se distribuían 
de forma ruido blanco por medio de la función de autocorrelación, se determinó que no 
exisitían problemas de correlación serial, por lo que no fue necesario estimar un modelo 
de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron problemas de heterocedasticidad los 
cuales se lograron corregir, como se muestra en la ilustración 54 por medio del mejor 
modelo  de la familia ARCH, el cual fue TGARCH (1,1) con una distribución T-student. 

  

Ilustración 54 ACF portafolio diversificado I.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1), se estimó el VaR diario el 
cual fue de 2.99% y el CVaR 3.65%. 
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Ilustración 55 VaR 1% portafolio diversificado I.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Portafolio activos tradicionales II: 

Los retornos de activos tradicionales II presentaron una media de 0.05% y una volatilidad 
de 0.77% 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio del ACF, se determinó que no exisitían problemas de autorocorrelación por lo que 
no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron 
problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir por medio de un modelo 
TGARCH (1,1) con distribución T-student. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 1.28% y el CVaR 2.01% con un nivel de confianza del 
99%. 

 

Ilustración 56 VaR 1% Portafolio activos tradicionales II. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Portafolio diversificado II: 

El portafolio diversificado II, conformado por los activos financieros Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, Monero, S&P 500, trigo, café y Facebook, los retornos durante el periodo 
estudiado presentaron una media diaria de 0.09% y una volatilidad diaria de 0.98%. 

Al analizar la estacionariedad de la serie de tiempo se determinó mediante el test de 
Dickey Fuller y el Test KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente se analizó la 
función de autocorrelación con la que se determinó que los retornos siguen una 
distribución ruido blanco, es decir no había problemas de correlación, por lo que no fue 
necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. Al analizar los retornos al cuadrado 
se identificó que la serie de tiempo presentaba problemas te heteroscedasticidad por lo 
que fue necesario encontrar un modelo de la familia ARCH, el cual fue el TGARCH (1,1) 
con la distribución T-student, en la ilustración 57 se puede observar cómo se corrige el 
problema mediante la implementación del modelo. 

  

Ilustración 57 ACF portafolio diversificado II.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Mediante el modelo TGARCH (1,1) se estimó la volatilidad y con esta se calculó el VaR, el 
cual fue de 1.83%, lo que significa que existe 1% de probabilidad de que en un día la 
criptomoneda tenga una pérdida de 1.83%. Por su parte el cVaR diario fue de 2.34%, esto 
quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe un 1% de probabilidad que 
Ethereum tenga una pérdida 2.34% en un día. 
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Ilustración 58 VaR 1% portafolio diversificado II. 
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Portafolio activos tradicionales III: 

Los retornos del portafolio de activos tradicionales III tuvieron una media diaria de 0.5% y 
una volatilidad diaria 0.94% 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio del ACF, se determinó que no exisitían problemas de autorocorrelación por lo que 
no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron 
problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir por medio de un modelo 
TGARCH (1,1) con distribución T-student. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 1.84% y el CVaR 2.37%. 

 
Ilustración 59 VaR 1% Portafolio activos tradicionales III.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Portafolio diversificado III: 

Los retornos del portafolio diversificado III, conformado por los activos financieros Bitcoin, 
Ethereum, Ripple XRP, Moner, Russell 2000, trigo, Nike y Facebook, tuvieron una media 
diaria de sus retornos de 0.11% y la volatilidad diaria 1.24%. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio del ACF, se determinó que no exisitían problemas de autorocorrelación por lo que 
no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin embargo se identificaron 
problemas de heterocedasticidad los cuales se lograron corregir, como se muestra en la 
ilustración 60 por medio de un modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student. 

  

Ilustración 60 ACF Portafolio diversificado III.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución T-student, 
se estimó el VaR diario el cual dio 2.51% y el CVaR 3.20%. 

 
Ilustración 61 VaR 1% portafolio diversificado III.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 
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Portafolio diversificado IV: 

El portafolio diversificado IV conformado por los activos financieros Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, Monero, Tesla y trigo, presentaron una media diaria de 0.17% y la volatilidad diaria 
2.26%. 

Al analizar la estacionariedad se determinó mediante el test de Dickey Fuller y el Test 
KPSS que la serie es estacionaria, adicionalmente se analizó la función de 
autocorrelación de los retornos donde se determinó que no existían problemas de 
correlación serial, por lo que no fue necesario encontrar un modelo de la familia ARIMA. 
Al analizar los retornos al cuadrado se identificó que la serie de tiempo presentaba 
problemas te heteroscedasticidad por lo que fue necesario encontrar un modelo de la 
familia ARCH, el cual fue el TGARCH (1,1) con la distribución T-student, en la ilustración 
62 se puede observar la corrección de dicho problema mediante la estimación del modelo. 

  

Ilustración 62 ACF portafolio diversificado IV.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Mediante el modelo TGARCH (1,1) se estimó la volatilidad de la serie de tiempo, 
encontrando finalmente un VaR de 4.61%, lo que significa que existe 1% de probabilidad 
de que en un día la criptomoneda tenga una pérdida de 4.61%. Por su parte el cVaR 
diario fue de 6.43%, esto quiere decir que en condiciones de crisis en el mercado existe 
un 1% de probabilidad que Ethereum tenga una pérdida 6.43% en un día. 
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Ilustración 63 VaR 1% portafolio diversificado IV.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Portafolio diversificado V: 

Los retornos del portafolio diversificado V, conformado por las criptomonedas Bitcoin, 
Ethereum, Ripple y monero, la acción de Tesla y el commodity del trigo, presentaron una 
media diaria de 0.19% y una volatilidad diaria de 2.55%. 

Al analizar si los retornos de la serie de tiempo se distribuían de forma ruido blanco por 
medio de la función de autocorrelación, se determinó que no existían problemas de 
correlación serial por lo que no fue necesario estimar un modelo de la familia ARIMA. Sin 
embargo, se identificaron problemas de heteroscedasticidad los cuales se lograron 
corregir, como se muestra en la ilustración 64 por medio de un modelo TGARCH (1,1) con 
distribución GED. 

  

Ilustración 64 ACF portafolio diversificado V.  
Fuente: elaboración propia por medio de R. 

Al modelar la volatilidad por medio del modelo TGARCH (1,1) con distribución GED, se 
estimó el VaR diario el cual dio 5.03% y el CVaR 6.54%. 



 

70 

 

 
Ilustración 65 VaR 1% portafolio diversificado V.  

Fuente: elaboración propia por medio de R. 

En conclusión, a medida que se incorporan activos riesgosos como las criptomonedas al 
riesgo inherente del portafolio aumenta significativamente, este es compensado vida 
rendimientos como se puede observar en la tabla 2. Esto permite determinar el efecto que 
tienen las criptomonedas en los portafolios, el portafolio de criptomonedas exclusivamente 
es el portafolio más riesgoso y es el que ofrece un mayor rendimiento, mientras que los 
portafolios que están conformados solamente por activos tradicionales, ofrecen un menor 
retorno debido a que el riesgo que corren es menor. Esto le permite al inversionista tener 
una idea clara de que portafolio es óptimo para él según su aversión al riesgo. 

Portafolio Media Diaria Volatilidad 
VaR diario 

1% 

cVaR diario 
1% 

Criptomonedas 0.32% 4.74% 9.19% 11.12% 

Activos Tradicionales I 0.05% 1.11% 2.87% 3.23% 

Diversificado I 0.12% 1.50% 2.99% 3.65% 

Activos Tradicionales II 0.05% 0.77% 1.28% 2.01% 

Diversificado II 0.09% 0.98% 1.83% 2.34% 

Activos Tradicionales III 0.05% 0.94% 1.84% 2.37% 

Diversificado III 0.11% 1.24% 2.51% 3.20% 

Diversificado IV 0.17% 2.26% 4.61% 6.43% 

Diversificado V 0.19% 2.55% 5.03% 6.58% 

Tabla 2 Portafolios 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

3.6 Análisis de los resultados 

Al analizar los resultados obtenidos del portafolio de criptomonedas, se puede observar 
en la tabla 1, que el portafolio minimiza el VaR de la mayoría de sus activos, sin embargo, 
el VaR del portafolio con respecto a la criptomoneda Bitcoin es mayor, este aumento del 
riesgo de mercado en condiciones normales del mercado se compensa con un mayor 
rendimiento, debido a que, a mayor riesgo, mayor es el retorno que un inversionista 
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espera recibir. En cuando a las condiciones de crisis del mercado, ocurre lo mismo, el 
cVaR del portafolio es menor que la mayoría del cVaR de las criptomonedas exceptuando 
la del Bitcoin. 

Lo que representa que la combinación de varias criptomonedas optimizar la relación 
riesgo retorno, ya sea disminuyendo el riesgo de mercado o aumentando el rendimiento 
que se obtendría si el inversionista tomara la decisión de invertir solo en uno de los 
activos. 

 
Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Cripto 0.32% 4.74% 9.19% 11.12% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

Tabla 3 Resumen portafolio criptomonedas. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

En cuanto al portafolio diversificado 1, se puede ver que el VaR disminuye con respecto al 
riesgo de mercado inherente en las criptomonedas, sin embargo, dicha disminución viene 
acompañada de una disminución en el rendimiento esperado. Cabe resaltar que este 
portafolio comparado con los activos financieros convencionales como lo son las acciones 
y los commodities, el VaR aumenta al igual que la rentabilidad, esto demuestra que la 
combinación entre activos tradicionales y criptomonedas ayudan aumentar la efectividad 
de una cartera de inversión reduciendo las volatilidades tan altas que presentan los 
precios de las criptomonedas. 

Activo Financiero Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Diversificado I 0.12% 1.50% 2.99% 3.65% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

Disney 0.04% 1.17% 2.93% 3.77% 

Tesla 0.07% 2.88% 6.81% 9.44% 

Gasolina 0.02% 2.18% 5.46% 8.31% 

Gas natural 0.02% 2.85% 7.39% 9.46% 

Tabla 4 Resumen portafolio diversificado I. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

En el portafolio diversificado II sucede lo mismo que en el portafolio diversificado I, sin 
embargo, el VaR, cVaR y el rendimiento esperado del portafolio disminuyen debido a la 
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composición del portafolio, puesto que presenta una posición larga que representa más 
del 50% del total del portafolio en el índice S&P 500. 

Activo Financiero Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Diversificado II 0.09% 0.98% 1.83% 2.34% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

S&P 500 0.05% 0.78% 1.27% 1.84% 

Trigo 0.02% 1.68% 3.11% 3.67% 

Café 0.02% 1.81% 5.17% 7.04% 

Facebook 0.07% 1.75% 4.44% 6.82% 

Tabla 5 Resumen portafolio diversificado II. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

El portafolio diversificado III disminuye el VaR de las criptomonedas y es debido a la 
diversificación que se hace al adicionar activos diferentes al portafolio. Cabe resaltar que 
el rendimiento del portafolio es menor al rendimiento de cada una de las criptomonedas, 
pero es mayor al rendimiento de los activos tradicionales.  

Activo Financiero Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Diversificado III 0.11% 1.24% 2.51% 3.20% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

Russell 2000 0.05% 1.00% 1.55% 2.14% 

Trigo 0.02% 1.68% 3.11% 3.67% 

Nike 0.06% 1.47% 3.36% 4.39% 

Facebook 0.07% 1.75% 4.44% 6.82% 

Tabla 6 Resumen portafolio diversificado III. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Al adicionar dos activos diferentes a las criptomonedas a un portafolio solo compuesto por 
este tipo de activo se puede observar en la tabla 4, que el VaR se disminuye a más de la 
mitad, lo que representa que al adicionarle esos dos activos el riesgo de mercado 
disminuye, por su parte el rendimiento esperado también se disminuye a la mitad. 

 

 



 

73 

 

Activo Financiero Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Diversificado IV 0.17% 2.26% 4.61% 6.43% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

Facebook 0.07% 1.75% 4.44% 6.82% 

Café 0.02% 1.81% 5.17% 7.04% 

Tabla 7 Resumen portafolio diversificado IV. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Al analizar el último portafolio diversificado se puede observar que el VaR disminuyó al 
agregar la acción y el commodity y esto es debido a que estos últimos poseen un riesgo 
de mercado menor al de las criptomonedas y el portafolio está compuesto 
aproximadamente en el 50% de estos activos. 

Activo Financiero Media Diaria Volatilidad VaR diario 1% cVaR diario 1% 

Portafolio Diversificado V 0.19% 2.55% 5.03% 6.58% 

Bitcoin 0.30% 4.68% 7.49% 12.42% 

Ethereum 0.31% 7.01% 10.10% 12.89% 

Ripple 0.33% 8.21% 10.75% 12.96% 

Monero 0.39% 8.30% 12.12% 16.04% 

Tesla 0.07% 2.88% 6.81% 9.44% 

Trigo 0.02% 1.68% 3.11% 3.67% 

Tabla 8 Resumen portafolio diversificado V. 
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Al comparar cada uno de los portafolios previamente elaborados, se puede observar en la 
ilustración 66 como el VaR y cVaR se disminuye al adicionar activos diferentes a las 
criptomonedas y esto es debido a la diversificación, ya que cada uno de estos activos 
tienen diversas correlaciones los que ayuda a construir portafolios eficientes que 
optimizan la relación riesgo/retorno. 
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Ilustración 66 Comparación portafolios. 

 Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 

Por su parte se puede observar que se cumple con la teoría de portafolios, puesto que los 
portafolios que tienen un mayor riesgo de mercado inherente compensan este riesgo vía 
rendimientos. Es decir, dependiendo lo que quiera el inversionista decidirá invertir en un 
portafolio de criptomonedas en el cual podría perder más, pero podría obtener mayores 
rendimientos, o si el inversionista tiene un perfil de riesgo moderado o bajo, es decir no 
quiere correr muchos riesgos, pero quiere invertir en el mercado de criptomonedas, la 
opción óptima para el sería invertir en un portafolio que este compuesto por 
criptomonedas y otros activos tradicionales. 

 Cripto 
Activos 

tradicional
es I 

Diversifica
do I 

Activos 
tradicional

es II 

Diversifica
do II 

Activos 
tradicional

es III 

Diversifica
do III 

Diversifica
do IV 

Diversifica
do V 

Bitcoin 77%   22%   12%   16% 32.27% 39% 

Ethereum -7%   -2%   -1%   -2% -3.47% -4% 

Ripple 13%   3%   2%   3% 5.58% 7% 

Monero 17%   4%   2%   3% 6.80% 8% 

Disney   73% 53%             

Tesla   19% 14%           33% 

Nike           23% 23%     

Facebook       3% 1% 21% 16% 61.02%   

Gasolina   3% 3%             

Gas 
Natural 

  5% 3%             

Trigo       6% 4% 7% 5%   17% 

Café       -3% -5%     -2.19%   

S&P 500       94% 84%         

Russell 
2000 

          48% 36%     

Tabla 9 Composición de los portafolios.   
Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 
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El portafolio con menor VaR y cVaR, es el portafolio diversificado II y esto es debido a que 
el 84% del portafolio se encuentra invertido en el S&P 500 como se puede observar en la 
tabla 9, esto hace que este portafolio sea uno de los más seguros de invertir porque este 
índice es uno de los más importantes en la economía estadounidense, debido a que 
recopila las 500 empresas más grandes de este país, este menor riesgo se ve reflejado 
en un menor rendimiento. 

El portafolio diversificado con mayor riesgo de mercado es el quinto, debido a se 
encuentra compuesto 50/50, es decir el 50% se encuentra invertido en criptomonedas y el 
otro 50% en la acción de Tesla y el commodity del Trigo. Lo que es una diferencia 
representativa debido a que los otros portafolios tienen una composición mayor en activos 
tradicionales, tales como las acciones, los indicies y los commodities que en 
criptomonedas. 

Adicionalmente al comparar los portafolios diversificados con los portafolio solo 
conformados por activos tradicionales, se puede observar que estos portafolios ofrecen 
mejores rendimientos ya que poseen un riesgo inherente mayor. En la ilustración 67 se 
observa como al adicionar criptomonedas a un portafolio conformado exclusivamente con 
activos tradicionales el riesgo y el rendimiento esperado aumenta, esto nos permite 
concluir que a medida que se le adicionan criptomonedas a un portafolio de activos 
tradicionales este le permite al inversionista obtener mejores rendimientos, siempre y 
cuando esté dispuesto a asumir el riesgo asociado a la cartera de inversión.  

  

 
Ilustración 67 Comparación portafolios. 

Fuente: elaboración propia por medio de Excel. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La existencia de un marco regulatorio para el mercado de criptomonedas se encuentra en 
una fase de desarrollo, lo que representa una exposición para el inversionista que 
encuentra atractivo invertir en este tipo de activos, más si se encuentra en Colombia 
donde las criptomonedas no hacen parte del mercado de valores y ninguna entidad 
vigilada puede hacer inversiones en este tipo de activo, además sus altas volatilidades, su 
anonimato, la fácil manipulación del mercado, la dependencia tecnológica y el riesgo 
reputacional que poseen, hacen que los inversionistas sienta temor a la hora de invertir en 
este mercado. La información académica es insuficiente y en su mayoría se encuentra 
centrada en el análisis de la criptomoneda Bitcoin, la contribución entre países para el 
desarrollo de la literatura se encuentra concentrado en unos pocos, sin embargo, las 
investigaciones en esta área están experimentando un crecimiento exponencial. 

Al codificar el modelo utilizando el lenguaje de programación R, este permite hacer una 
estimación de una manera más eficiente debido a todos los paquetes que se han 
desarrollado a través de este entorno sobre los temas de riesgo de mercado, teoría de 
portafolios y modelos ARIMA y GARCH. Al comparar la conformación de portafolios por 
medio de Excel y por medio de R, ambas aproximaciones arrojan resultados similares, sin 
embargo, se optó por utilizar la aproximación de Excel debido a que por medio de esta los 
portafolios no tenían restricciones a la hora de invertir, es decir se podrían realizar 
operaciones cortas y largas. 

La construcción de portafolios de inversión que estén conformados por criptomonedas y 
otros activos tradicionales es una actividad relativamente nueva para los inversionistas, 
este tipo de activo posee bajos costos transaccionales y una alta velocidad para la 
liquidación, tienen correlación débil con otro tipo de activos en el mercado, adicionalmente 
cada día vienen apareciendo nuevas criptomonedas tales como la iniciativa que tiene 
Facebook de crear Libra, su propia criptomoneda. Esto genera que los inversionistas 
tengan más activos con los que puedan diversificar sus portafolios con el objetivo de 
obtener una rentabilidad adecuada y estable reduciendo significativamente el riesgo de 
pérdidas catastróficas de capital. La teoría de Markowitz da una buena aproximación 
sobre el portafolio eficiente, el cual debería invertir el inversionista puesto que optimiza la 
relación riesgo/retorno. 

Los portafolios diversificados con criptomonedas y otros activos financieros ayudan a 
optimizar la relación riesgo/retorno, adicionalmente disminuyen el riesgo de mercado tan 
alto que poseen las criptomonedas debido a sus altas volatilidades, en este trabajo de 
grado se demuestra que adicionar otros activos que posean una correlación inversa o una 
correlación directa débil ayudan a disminuir el riesgo de mercado, sin embargo, esta 
disminución trae consigo una menor rentabilidad. La diversificación del portafolio de 
criptomonedas con activos tradicionales ayuda a orientar a los inversionistas en la toma 
de decisiones, debido a que los cinco portafolios diversificados que se encontraron dan 
una idea del comportamiento de los portafolios de criptomonedas incluyendo activos 
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diferentes, cabe resaltar que los resultados obtenidos están dados para la ventana de 
tiempo elegida, si se le agregan los datos afectados por la pandemia los resultados 
pueden cambiar. 

Para los próximos proyectos se podrían crear una forma de estar monitoreando los 
portafolios de criptomonedas frecuentemente puesto que es necesario por la naturaleza 
de este tipo de activos, adicionalmente se podrían buscar otras teorías de portafolios que 
ayuden a construirlos de una manera más eficiente que la teoría moderna de Markowitz, 
también se podrían tener en cuenta diferentes activos financieros, por su parte se podría 
realizar una mejor codificación del modelo de teoría de portafolios por medio de R, la cual 
no presente restricciones en los pesos de cada uno de los activos. Finalmente, se podría 
buscar inversionistas que quieran invertir en estos portafolios para analizar los resultados 
prácticos con los teóricos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Código Bibliometrix en R 
library(bibliometrix) 

#Cargar los datos y convertirlos a dataframe, contiene todos los atributos del 

documento 

M<-convert2df(file ="savedrecsT.bib",  dbsource = "isi", format = "bibtex") 

#BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

#Analisis descriptivo de la bibliografía. 

results <- biblioAnalysis(M, sep = ";") 

#Resumen del análisis descriptivo. 

summary(results) 

S <- summary(object = results, k = 10, pause = FALSE) 

plot(x = results, k = 10, pause = FALSE) 

#BIBLIOGRAPHIC NETWORK MATRICES: 

#Colaboración de los países 

M <- metaTagExtraction(M, Field = "AU_CO", sep = ";") 

NetMatrix <- biblioNetwork(M, analysis = "collaboration", network = "countries", 

sep = ";") 

net=networkPlot(NetMatrix, n = dim(NetMatrix)[1], Title = "Colaboración de los 

países", type = "circle", size=TRUE, remove.multiple=FALSE,labelsize=0.8) 

A <- cocMatrix(M, Field = "AU_CO", sep = ";") 

View(sort(Matrix::colSums(A), decreasing = TRUE)) 

# Red de co-citación 

NetMatrix <- biblioNetwork(M, analysis = "co-citation", network = "references", 

sep = ";") 

net=networkPlot(NetMatrix, n = 30, Title = "Red de Co-Citación ", type = 

"fruchterman", size=T, remove.multiple=FALSE, labelsize=0.7,edgesize = 5) 

#Red de coocurrencia de palabras clave 

NetMatrix <- biblioNetwork(M, analysis = "co-occurrences", network = "keywords", 

sep = ";") 

net=networkPlot(NetMatrix, normalize="association", weighted=T, n = 30, Title = 

"Red de co-ocurrencia de palabras clave", type = "fruchterman", size=T,edgesize = 

5,labelsize=0.7) 

# Estructura conceptual utilizando palabras clave (método = "MCA") 

CS <- conceptualStructure(M,field="ID", method="MCA", minDegree=4, clust=4 

,k.max=3, stemming=FALSE, labelsize=10, documents=10) 

#Red de citación histórica. 

histResults <- histNetwork(M, sep = ";") 

net <- histPlot(histResults, size = 10) 

#Para obtener los primeros autores citados con mayor frecuencia 

CR <- citations(M, field = "author", sep = ";") 

cbind(CR$Cited[1:20]) 

#Biblioshine 

biblioshiny() 
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Anexo 2 Análisis de activos en R 
getwd() 

bd <- read.csv("BD1.csv",sep=";",header = TRUE) 

summary(bd) 

bd1 <- as.data.frame(as.ts(diff(log(bd$Bitcoin)))) 

bd1$ETH<- as.ts(diff(log(bd$Ethereum))) 

bd1$XRP<- as.ts(diff(log(bd$Ripple.XRP))) 

bd1$MON<- as.ts(diff(log(bd$Monero))) 

bd1$disney<- as.ts(diff(log(bd$Walt.Disney))) 

bd1$tesla<- as.ts(diff(log(bd$Tesla.Inc))) 

bd1$gas<- as.ts(diff(log(bd$Gas.natural))) 

bd1$gasolina<- as.ts(diff(log(bd$Gasolina))) 

bd1$tigro<- as.ts(diff(log(bd$Trigo))) 

bd1$cafe<- as.ts(diff(log(bd$Cafe))) 

bd1$sp<- as.ts(diff(log(bd$S.P.500))) 

bd1$rusell<- as.ts(diff(log(bd$Russell.2000))) 

bd1$face<- as.ts(diff(log(bd$Facebook.Inc))) 

bd1$nike<- as.ts(diff(log(bd$Nike.Inc))) 

 

#ANALISIS VARIABLES 

#Portafolio criptomonedas 

Precios <- as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero)) 

names(Precios) <- c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero") 

plot(Precios, col=rainbow(4),main="Precios Históricos Portafolio Criptomonedas") 

cor(Precios) 

Retornos <- as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON)) 

names(Retornos) <- c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero") 

plot(Retornos, col=rainbow(4),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

criptomonedas") 

cor(Retornos) 

 

#Portafolio diversificado 1 

Precios <- as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero, 

bd$Walt.Disney,bd$Tesla.Inc,bd$Gasolina,bd$Gas.natural)) 

names(Precios) <- 

c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero","Disney","Tesla","Gasolina","Gas") 

plot(Precios, col=rainbow(8),main="Precios Históricos Portafolio diversificado 

I") 

cor(Precios) 

Retornos <- 

as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON,bd1$disney,bd1$tesla,bd1$gasoli

na,bd1$gas)) 

names(Retornos) <- 

c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero","Disney","Tesla","Gasolina","Gas") 

plot(Retornos, col=rainbow(8),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

diversificado I") 

cor(Retornos) 
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#Portafolio diversificado 2 

Precios <- 

as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero,bd$S.P.500,bd$

Trigo,bd$Cafe,bd$Facebook.Inc)) 

names(Precios) <- c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero","S&P 

500","Trigo","Café","Facebook") 

plot(Precios, col=rainbow(8),main="Precios Históricos Portafolio diversificado 

II") 

cor(Precios) 

Retornos <- 

as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON,bd1$sp,bd1$tigro,bd1$cafe,bd1$f

ace)) 

names(Retornos) <- c("Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero","S&P 

500","Trigo","Café","Facebook") 

plot(Retornos, col=rainbow(8),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

diversificado II") 

cor(Retornos) 

 

#Portafolio diversificado 3 

Precios <- as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero, 

bd$Russell.2000,bd$Trigo,bd$Nike.Inc,bd$Facebook.Inc)) 

names(Precios) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Russell 

2000","Trigo","Nike","Facebook") 

plot(Precios, col=rainbow(8),main="Precios Históricos Portafolio diversificado 

III") 

cor(Precios) 

Retornos <- 

as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON,bd1$rusell,bd1$tigro,bd1$nike,b

d1$face)) 

names(Retornos) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Russell 

2000","Trigo","Nike","Facebook") 

plot(Retornos, col=rainbow(8),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

diversificado III") 

cor(Retornos) 

 

#Portafolio diversificado 4 

Precios <- 

as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero,bd$Facebook.In

c,bd$Cafe)) 

names(Precios) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Facebook","Café") 

plot(Precios, col=rainbow(6),main="Precios Históricos Portafolio diversificado 

IV") 

cor(Precios) 

Retornos <- as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON,bd1$face,bd1$cafe)) 

names(Retornos) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Facebook","Café") 

plot(Retornos, col=rainbow(6),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

diversificado IV") 

cor(Retornos) 

 

#Portafolio diversificado 5 
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Precios <- 

as.timeSeries(cbind(bd$Bitcoin,bd$Ethereum,bd$Ripple.XRP,bd$Monero,bd$Tesla.Inc,b

d$Trigo)) 

names(Precios) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Tesla","Trigo") 

plot(Precios, col=rainbow(6),main="Precios Históricos Portafolio diversificado 

V") 

cor(Precios) 

Retornos <- 

as.timeSeries(cbind(bd1$x,bd1$ETH,bd1$XRP,bd1$MON,bd1$tesla,bd1$tigro)) 

names(Retornos) <- c("Bitcoin","Ethereum","Riple","Monero","Tesla","Trigo") 

plot(Retornos, col=rainbow(6),main="Rendimientos Históricos Portafolio 

diversificado V") 

cor(Retornos)  

Anexo 3 Teoría de portafolios en R 
library(ggplot2) 

library(plotly) 

library(timetk) 

library(tidyverse) 

library(lubridate) 

 

getwd() 

setwd('D:/Usuarios/laurjaec/OneDrive - Seguros Suramericana, S.A/Escritorio/Laura 

Jaramillo Echeverry/Tesis')  

bd <- read.csv("BD.csv",sep=";") 

names(bd) <- 

c("Fecha","Bitcoin","Ethereum","Ripple","Monero","Facebook","Disney","Nike"

,"Tesla","S&P500","Russell","Gas","Gasolina","Trigo","Café") 

 

#Copiar datos 

datos <- bd 

class(datos) # "data.frame" 

 

#Transformar fecha 

datos$Fecha <- ymd(datos$Fecha) 

str(datos) 

 

#Retornos diarios para todas las columnas menos las fechas 

logs.data=data.frame(cbind.data.frame(Fecha=datos$Fecha[-1], 

diff(as.matrix(log(datos[,-1]), lag=1)))) 

 

#Retornos promedio para cada uno de los activos 

mean.ret <- colMeans(logs.data[,-1])  

print(round(mean.ret, 5)) 

 

#Matriz de covarianza - retornos anualizados 

mat.cov <- cov(logs.data[,-1]) * 252 

print(round(mat.cov,4)) 
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# 1. portafolio de criptomonedas 

colnames(logs.data) 

criptos <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", "Monero")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(criptos[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 

 

#Retornos promedios 

mean.ret.criptos <- colMeans(criptos[,-1])  

#anualizados 

retornos.criptos <- (sum(pesos * mean.ret.criptos) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.criptos <- cov(criptos[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.criptos <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.criptos %*% pesos)) 

print(riesgo.criptos)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.criptos <- retornos.criptos/riesgo.criptos 

print(sharpe.ratio.criptos) 

 

#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 

todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(criptos[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) { 

  pesos <- runif(length(criptos[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.criptos) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 

  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.criptos  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr 

} 
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portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(criptos[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 

 

#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 

#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Monero, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 

 

#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 

p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Monero, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 

p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 
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  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 

  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

 

# 2. portafolio de diversificado I 

colnames(logs.data) 

pd <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", 

"Monero","Disney","Tesla","Gasolina","Gas")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(pd[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 

 

#Retornos promedios 

mean.ret.pd <- colMeans(pd[,-1])  

#anualizados 

retornos.pd <- (sum(pesos * mean.ret.pd) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.pd <- cov(pd[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.pd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd %*% pesos)) 

print(riesgo.pd)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.pd <- retornos.pd/riesgo.pd 

print(sharpe.ratio.pd) 

 

#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 
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todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(pd[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) { 

  pesos <- runif(length(pd[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.pd) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 

  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  # Asumiendo una tasa libre de riesgo de 0% 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr 

} 

portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(pd[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 

 

#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 

#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Gas, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 

 

#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 
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p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Gas, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 

p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 

  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

 

# 3. portafolio de diversificado II 

colnames(logs.data) 

pd <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", 

"Monero","S.P500","Trigo","Café","Facebook")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(pd[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 

 

#Retornos promedios 

mean.ret.pd <- colMeans(pd[,-1])  

#anualizados 
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retornos.pd <- (sum(pesos * mean.ret.pd) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.pd <- cov(pd[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.pd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd %*% pesos)) 

print(riesgo.pd)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.pd <- retornos.pd/riesgo.pd 

print(sharpe.ratio.pd) 

 

#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 

todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(pd[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) { 

  pesos <- runif(length(pd[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.pd) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 

  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr 

} 

portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(pd[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 

 

#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 
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#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Facebook, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 

 

#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 

p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Facebook, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 

p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 

  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 
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  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

 

# 4. portafolio de diversificado III 

colnames(logs.data) 

pd <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", 

"Monero","Russell","Trigo","Nike","Facebook")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(pd[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 

 

#Retornos promedios 

mean.ret.pd <- colMeans(pd[,-1])  

#anualizados 

retornos.pd <- (sum(pesos * mean.ret.pd) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.pd <- cov(pd[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.pd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd %*% pesos)) 

print(riesgo.pd)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.pd <- retornos.pd/riesgo.pd 

print(sharpe.ratio.pd) 

 

#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 

todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(pd[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) { 

  pesos <- runif(length(pd[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.pd) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 
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  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr  

} 

portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(pd[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 

 

#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 

#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Facebook, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 

 

#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 

p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Facebook, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 
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p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 

  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

 

# 5. portafolio de diversificado IV 

colnames(logs.data) 

pd <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", 

"Monero","Facebook","Café")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(pd[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 

 

#Retornos promedios 

mean.ret.pd <- colMeans(pd[,-1])  

#anualizados 

retornos.pd <- (sum(pesos * mean.ret.pd) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.pd <- cov(pd[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.pd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd %*% pesos)) 

print(riesgo.pd)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.pd <- retornos.pd/riesgo.pd 

print(sharpe.ratio.pd) 
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#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 

todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(pd[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) { 

  pesos <- runif(length(pd[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.pd) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 

  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr  

} 

portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(pd[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 

 

#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 

#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Café, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 
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#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 

p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Café, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 

p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 

  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

 

#6. portafolio de diversificado V 

colnames(logs.data) 

pd <- logs.data[, c("Fecha", "Bitcoin", "Ethereum", "Ripple", 

"Monero","Tesla","Trigo")] 

 

#Pesos aleatorios segun la distribución uniforme 

pesos <- runif(n = length(pd[,-1])) 

pesos <- pesos/sum(pesos) 

sum(pesos) 
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#Retornos promedios 

mean.ret.pd <- colMeans(pd[,-1])  

#anualizados 

retornos.pd <- (sum(pesos * mean.ret.pd) + 1)^252 - 1 

 

# matriz de covarianzas 

mat.cov.pd <- cov(pd[,-1]) * 252 

#Desviasión estandar (Riesgo) 

riesgo.pd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd %*% pesos)) 

print(riesgo.pd)  

 

# Determinar el Sharpe ratio para el portafolio, asumiendo que la tasa libre de 

riesgo es 0% 

sharpe.ratio.pd <- retornos.pd/riesgo.pd 

print(sharpe.ratio.pd) 

 

#Simulación 500 portafolios 

num_port <- 5000  

 

# Crear una matrix para almacenar los pesos, los retornos, las desviaciones y la 

razón de sharpe de cada portafolio 

todos.pesos <- matrix(nrow = num_port, ncol = length(pd[,-1])) 

retornos.port <- vector('numeric', length = num_port) 

riesgo.port <- vector('numeric', length = num_port) 

sharpe.ratio <- vector('numeric', length = num_port) 

 

for (i in seq_along(retornos.port)) {  

  pesos <- runif(length(pd[,-1])) 

  pesos <- pesos/sum(pesos) 

  todos.pesos[i,] <- pesos 

  retornos.port.diarios <- sum(pesos * mean.ret.pd) 

  retornos.port.anualizados <- ((retornos.port.diarios + 1)^252) - 1 

  retornos.port[i] <- retornos.port.anualizados 

  port.sd <- sqrt(t(pesos) %*% (mat.cov.pd  %*% pesos)) 

  riesgo.port[i] <- port.sd 

  sr <- retornos.port.anualizados/port.sd 

  sharpe.ratio[i] <- sr  

} 

portafolio.valores <- tibble(Retorno = retornos.port, 

                             Riesgo = riesgo.port, 

                             SharpeRatio = sharpe.ratio) 

 

todos.pesos <- tk_tbl(todos.pesos) # salen unos warnings (advertencias, no son 

errores) 

colnames(todos.pesos) <- colnames(pd[,-1]) 

portafolio.valores <- tk_tbl(cbind(todos.pesos, portafolio.valores)) 
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#Portafolio minima varianza 

min_var <- portafolio.valores[which.min(portafolio.valores$Riesgo),] 

min_var 

#Gráfica 

p <- min_var %>% 

  gather(Bitcoin:Trigo, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portafolio de minima varianza - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p) 

 

#Portafolio tangente 

max_sr <- portafolio.valores[which.max(portafolio.valores$SharpeRatio),] 

max_sr 

#Gráfica 

p2 <- max_sr %>% 

  gather(Bitcoin:Trigo, key = Asset, 

         value = Weights) %>% 

  mutate(Asset = as.factor(Asset)) %>% 

  ggplot(aes(x = fct_reorder(Asset,Weights), y = Weights, fill = Asset)) + 

  geom_bar(stat = 'identity') + 

  theme_minimal() + 

  labs(x = 'Activos', y = 'Ponderación', title = "Portfolio de tangente - 

ponderaciones") + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)  

ggplotly(p2) 

 

#Grafica frontera eficiente de los 5000 portafolios simulados 

p3 <- portafolio.valores %>% 

  ggplot(aes(x = Riesgo, y = Retorno, color = SharpeRatio)) + 

  geom_point() + 

  theme_classic() + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  scale_x_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x = 'Riesgo anualizado', 

       y = 'Retornos anualizados', 

       title = "Optimización de Portafolio & Frontera Eficiente") + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = min_var, color = 'red') + 

  geom_point(aes(x = Riesgo, 

                 y = Retorno), data = max_sr, color = 'orange') + 
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  annotate('text', x = 0.20, y = 0.42, label = "Portafolio Tangente") + 

  annotate('text', x = 0.18, y = 0.01, label = "Portafolio de minima varianza") + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.14, xend = 0.135,  y = 0.01,  

           yend = 0.06, color = 'red', arrow = arrow(type = "open")) + 

  annotate(geom = 'segment', x = 0.22, xend = 0.2275,  y = 0.405,  

           yend = 0.365, color = 'orange', arrow = arrow(type = "open")) 

ggplotly(p3) 

Anexo 4 Código VaR y cVaR en R 
library(openxlsx) 

library(ggplot2) 

library(forecast) 

library(fma) 

library(timeDate) 

library(timeSeries) 

library(fBasics) 

library(fGarch) 

library(tseries) 

library(cvar) 

library(quantmod) 

library(rugarch) 

library(metRology) 

library(moments) 

getwd() 

bd <- read.csv("P.csv",sep=";") 

names(bd)<- c("PC","PD1","PD2","PD3","PD4","PD5") 

summary(bd) 

pc<-as.ts(bd$PC) 

pd1<-as.ts(bd$PD1) 

pd2<-as.ts(bd$PD2) 

pd3<-as.ts(bd$PD3) 

pd4<-as.ts(bd$PD4) 

pd5<-as.ts(bd$PD5) 

 

#Portafolio Cripto 

mean(pc);sd(pc) 

acf(pc) 

adf.test(pc) 

kpss.test(pc) 

acf(abs(pc),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalúa por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 
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                     distribution.model = "ged") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pc)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pc, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo TGARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 

#Portafolio diversificado 1 

mean(pd1);sd(pd1) 

acf(pd1) 

adf.test(pd1) 

kpss.test(pd1) 

acf(abs(pd1),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalúa por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd1)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd1, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo TGARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 



 

103 

 

#Portafolio diversificado 2 

mean(pd2);sd(pd2) 

acf(pd2) 

adf.test(pd2) 

kpss.test(pd2) 

acf(abs(pd2),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalúa por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd2)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd2, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo TGARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 

#Portafolio diversificado 3 

mean(pd3);sd(pd3) 

acf(pd3) 

adf.test(pd3) 

kpss.test(pd3) 

acf(abs(pd3),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalua por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd3)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd3, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 
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names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo TGARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 

#Portafolio diversificado 4 

mean(pd4);sd(pd4) 

acf(pd4) 

adf.test(pd4) 

kpss.test(pd4) 

acf(abs(pd4),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalúa por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd4)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd4, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo TGARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 

#Portafolio diversificado 5 

mean(pd5);sd(pd5) 

acf(pd5) 

adf.test(pd5) 
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kpss.test(pd5) 

acf(abs(pd5),main="ACF") 

#Para escoger el mejor modelo cambiar  

#model = "eGARCH", #model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH" y model = "sGARCH" 

#Distributions: norm, std, ged 

#Finalmente se evalua por medio de los indicadores cual es el mejor modelo 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "ged") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd5)  

save1 <- as.data.frame(cbind( pd5, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

 

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6)uspec <- ugarchspec( variance.model = 

list(model = "fGARCH" ,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd1)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd1, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

#Portafolio diversificado 2 

mean(pd2);sd(pd2) 

acf(pd2) 

adf.test(pd2) 

kpss.test(pd2) 

acf(abs(pd2),main="ACF") 
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uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd2)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd2, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

#Portafolio diversificado 3 

mean(pd3);sd(pd3) 

acf(pd3) 

adf.test(pd3) 

kpss.test(pd3) 

acf(abs(pd3),main="ACF") 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd3)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd3, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

#Portafolio diversificado 4 

mean(pd4);sd(pd4) 

acf(pd4) 

adf.test(pd4) 

kpss.test(pd4) 

acf(abs(pd4),main="ACF") 
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uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "std") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd4)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd4, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 

 

#Portafolio diversificado 5 

mean(pd5);sd(pd5) 

acf(pd5) 

adf.test(pd5) 

kpss.test(pd5) 

acf(abs(pd5),main="ACF") 

uspec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "fGARCH" 

,submodel="TGARCH",garchOrder = c(1,1)), 

                     mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), 

                     distribution.model = "ged") 

fit.garch <- ugarchfit(spec = uspec, data = pd5)  

plot(fit.garch) 

save1 <- as.data.frame(cbind( pd5, fit.garch@fit$sigma, fit.garch@fit$z )) 

names(save1) <- c("pc", "s", "z")  

acf(save1$z) 

acf(abs(save1$z),main="ACF modelo GARCH")  

#VaR Simulación 

set.seed(123789) 

boot.garch <- 

ugarchboot(fit.garch,method=c("Partial","Full")[1],sampling="raw",n.ahead=1,n.boo

tpred=100000,solver="solnp") 

rvec <- boot.garch@fseries 

VaR <- round(quantile(rvec,0.01),6) 

ES <- round(mean(rvec[rvec<VaR]),6) 


