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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación plantea el desarrollo de modelos 
automatizados en Python para la construcción de portafolios de inversión, como métodos 
alternativos e innovadores, a partir de los cuales se busca optimizar tiempo, capital de 
trabajo y lograr los objetivos planteados por los inversionistas en la relación riesgo-retorno 
respecto a un benchmark. Estas herramientas son un instrumento crucial para diferentes 
instituciones financieras que actualmente utilizan mecanismos estáticos (Excel) y modelos 
tradicionales de manera independiente, como Markowitz y/o Black-Litterman, sin dar 
solución a los inconvenientes de cada uno. 

Lo anterior se lleva a cabo a través de mejoras a los modelos tradicionales Markowitz 
y Black-Litterman, la implementación de un tercer modelo basado en optimización 
heurística (que incorpora elementos de la inteligencia computacional) y la combinación de 
los anteriores para aumentar la diversificación.  

En cuanto a las mejoras de los dos primeros, para Markowitz se tiene el cálculo de la 
varianza condicional mediante el modelo GARCH; para Black-Litterman, el cálculo 
objetivo de la tabla de views, según un horizonte de tiempo, mediante información 
obtenida a través del análisis de sentimiento de noticias, análisis de indicadores 
fundamentales y el pronóstico de retornos con una red neuronal LSTM. En lo referente al 
tercero, se optó por la programación de un modelo de algoritmo genético que busca 
maximizar una función objetivo, definida como la relación riesgo-retorno premiada por la 
rentabilidad adicional al benchmark y castigada por su sensibilidad con el mismo. Por otro 
lado, la combinación de modelos se efectuó mediante dos criterios: el primero, 
promediando los pesos resultantes de cada metodología; y el segundo, efectuando una 
ponderación de acuerdo a los resultados individuales de los modelos en indicadores de 
desempeño seleccionados.  

 Para la evaluación óptima de las carteras arrojadas por los modelos mencionados 
anteriormente, se realizó un backtesting comprendido entre el 2013 y el 2019 (omitiendo 
los años siguientes con el fin de evitar el ruido generado por la pandemia como escenario 
extremo), en los cuales se implementaron rebalanceos periódicos en el portafolio de 
acuerdo a los plazos de inversión definidos (corto, mediano y largo plazo). Igualmente, se 
evaluaron los modelos en tiempo real para un periodo de un mes (marzo 2021).  

De lo anterior, en el backtesting todos los modelos propuestos, además de 
representar una ventaja frente a los tradicionales gracias a su automatización, arrojaron 
indicadores mejorados y rentabilidades superiores al benchmark de evaluación (S&P500), 
éste último seleccionado por la alta liquidez de los activos que lo conforman. Ahora, en 
referencia a la evaluación en tiempo real, se concluye que los modelos no tuvieron una 
buena respuesta bajo un escenario de estrés como lo es la contingencia actual. 

Los resultados finales muestran que el modelo de Markowitz mejorado presenta el 
mejor ratio de Sharpe para el corto y mediano plazo, mientras que el modelo de Black-
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Litterman y los modelos integrados se destacan por el desempeño en el mediano y largo 
plazo. Al tiempo, el algoritmo genético se presenta como un importante generador de alfa 
en el corto y mediano plazo. Es importante tener en cuenta que estos resultados pueden 
varían por la composición del portafolio y el periodo de tiempo en que se realiza el 
proceso de optimización.  

 

Palabras claves: Markowitz, Black-Litterman, Algoritmo Genético, Backtesting, 
Automatización.  
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ABSTRACT 

This research project proposes the development of automated models in Python to 
build investment portfolios, as alternative and innovative methods to optimize time, 
working capital and achieve the objectives set by investors in the risk-return relationship 
versus a benchmark. These tools are a crucial instrument for different financial institutions 
that currently use static tools (Excel) and traditional models independently, such as 
Markowitz and / or Black-Litterman, without solving the drawbacks of each one. 

This is carried out through improvements to the traditional Markowitz and Black-
Litterman models, the implementation of a third model based on heuristic optimization (that 
incorporates elements of computational intelligence), and the combination of the previous 
ones to increase diversification. 

Regarding the improvements of the first two, for Markowitz we computed the 
conditional variance using the GARCH model; for Black-Litterman, we implemented the 
objective calculation of the table of views, according to a time horizon, using information 
obtained through the analysis of news sentiment, analysis of fundamental indicators and 
the forecast of returns with an LSTM neural network. Regarding the third model, it was 
decided to program a genetic algorithm model that seeks to maximize an objective 
function, defined as the risk-return relationship awarded for the additional profitability 
compared to the benchmark and punished for its sensitivity to it. On the other hand, the 
combination of models was carried out using two criteria: the first, averaging the weights 
resulting from each methodology; and the second, making a weighting according to the 
individual results of the models in selected performance indicators. 

For the optimal evaluation of the portfolios produced by the aforementioned models, a 
backtesting was carried out between 2013 and 2019 (omitting the following years in order 
to avoid the noise generated by the pandemic as an extreme scenario), in which it was 
implemented a periodic rebalancing of the portfolio according to the defined investment 
terms (short, medium and long term). Likewise, the models were evaluated in real-time for 
a period of one month (March 2021). 

In the backtesting, all the proposed models, in addition to representing an advantage 
over the traditional ones thanks to their automation, yielded improved indicators and higher 
returns than the evaluation benchmark (S & P500), the latter selected for the high liquidity 
of the assets that composed it. Now, in reference to the real-time evaluation, it was 
concluded that the models did not have a good response under a stress scenario such as 
the current contingency. 

The final results show that the improved Markowitz model presents the best Sharpe 
ratio for the short and medium term, while the Black-Litterman model and the integrated 
models stand out for their performance in the medium and long term. At the same time, the 
genetic algorithm appears as an important alpha generator in the short and medium term.It 
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is important to notice that these results may vary due to the composition of the portfolio 
and the period of time in which the optimization process is carried out. 

Keywords: Markowitz, Black-Litterman, Genetic Algorithm, Backtesting, Automation.
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de carteras, entendida como el arte de seleccionar y supervisar un grupo 
de inversiones enmarcadas en el cumplimiento de objetivos financieros bajo un nivel de 
tolerancia al riesgo, resulta de gran utilidad para mitigar la volatilidad del mercado a través 
de la diversificación de las mismas. Detrás de cada portafolio de inversión existe una 
estrategia de gestión que involucra diferentes tipos análisis y perspectivas, esto con el fin 
de determinar la proporción óptima a invertir en cada uno de los activos, de tal manera 
que se maximice la rentabilidad condicionada al riesgo de la cartera y se cumplan con las 
expectativas planteadas.  

Pese a la mencionada importancia, la carencia de modelos automatizados y capaces 
de capturar los efectos de las diferentes variables que afectan el rendimiento de las 
acciones genera un alto costo, y demanda una gran cantidad de tiempo para los 
administradores de carteras. Adicionalmente, el uso independiente de las metodologías 
tradicionales de estructuración de portafolios de inversión, puede afectar el potencial de 
beneficio del mercado accionario, debido a las limitaciones que posee cada modelo. 

En consecuencia, el propósito de este documento consiste en explorar 
modificaciones aplicadas a los modelos de optimización de portafolios tradicionales, con 
el fin compensar las limitaciones que incorporan sus supuestos. Igualmente, se exploran 
nuevas metodologías, como el uso de optimización heurística y la combinación de 
modelos, para evaluar su eficacia dentro de la constitución de portafolios; lo anterior 
comparado con las metodologías tradicionalmente utilizadas y el rendimiento del 
benchmark de referencia seleccionado (S&P500).  

El presente trabajo consta de diferentes etapas. En primera instancia se 
seleccionaron los datos y se procedió a la extracción de los mismos en Python, mediante 
codificación modificable, con el fin de hacer posible la variación de fechas y cantidad de 
activos de la cartera; esto último busca dar solución al componente estático de los 
modelos comúnmente utilizados. En una posterior etapa se automatizan los modelos de 
Markowitz, Black-Litterman, el Algoritmo Genético (optimización heurística) y la 
combinación de los mismos. Las codificaciones de los dos primeros modelos incluyen las 
respectivas mejoras detalladas en el apartado 2.2.3 de la metodología. Posteriormente, se 
realiza un backtesting, como evaluación de los modelos propuestos, de acuerdo a tres 
horizontes de tiempo definidos: corto, mediano y largo plazo; de éste procedimiento se 
extraen los indicadores claves para determinar la efectividad de los planteamientos. 
Finalmente, se corrieron los modelos evaluando su desempeño durante un mes (marzo 
2021) con el fin de dar un acercamiento a su ejecución en tiempo real1. 

                                                

1 En el presente documento, se refiere al mes de marzo del 2021 como tiempo real, 
teniendo en cuenta la fecha de presentación del trabajo. Ver sección 2.2.5.5 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La carencia de modelos automatizados y capaces de capturar los efectos de las 
diferentes variables que afectan el rendimiento de las acciones, generan un alto costo y 
demanda una gran cantidad de tiempo para los administradores de portafolios. 
Adicionalmente, el uso independiente de las metodologías tradicionales de estructuración 
de carteras de inversión, puede afectar el potencial de beneficio del mercado accionario, 
debido a las limitaciones que tiene cada modelo. 

Específicamente, la construcción de portafolios de inversión óptimos en el país 
supone un reto importante en cuanto al perfeccionamiento, la implementación de nuevos 
modelos, y las metodologías utilizadas para su cálculo. Esto último debido a que los 
métodos tradicionalmente usados p. ej. Markowitz y Black-Litterman, carecen de 
automatización y se basan en supuestos estadísticos fuertes que no se ajustan a las 
condiciones reales del mercado accionario. Puntualmente, en cuanto a la metodología de 
Markowitz, una de las críticas es que supone que la volatilidad de una serie es 
homocedástica (Mejía, 2009) y, en cuanto a Black-Litterman, el problema radica en la 
subjetividad que se presenta al añadir un componente cualitativo como complemento al 
método de Markowitz, dada la influencia emocional y/o sesgos de quienes determinan 
dichos views.  

Respecto a la implementación de los modelos tradicionales en Colombia, el 
inconveniente se presenta en que la herramienta generalmente usada para la 
estructuración de los mismos (Excel), es poco eficiente dado que “…es estática, no 
permite leer todo tipo de datos, dificulta la replicabilidad y requiere un tiempo de 
procesamiento considerable, en caso de agregar muchos activos” (Petersen, 2014). Lo 
anterior repercute en la ineficiencia de las operaciones en el mercado colombiano dada la 
diferencia de tiempo entre la recomendación y la ejecución de estas. 

Las dificultades mencionadas inicialmente afectan directamente a las firmas 
administradoras de portafolios, dado que su capacidad de acierto en las posiciones 
propias y las recomendaciones a clientes se ve limitada. Esto último agudiza la situación 
desventajosa para dichas compañías, si se tiene en cuenta la cuantiosa inversión que se 
debe hacer en capital de trabajo para llevar a cabo los diferentes estudios respecto al 
mercado y cada activo en específico. En línea con lo anterior, los inversionistas también 
se ven afectados debido a la falta de alternativas que potencialicen la rentabilidad de su 
dinero, lo cual reduce la atracción del mercado a quienes aspiran obtener mejores 
rendimientos a través de la diversificación que se logra con los portafolios.   

La anterior dificultad se presenta en Ultraserfinco, comisionista de bolsa en la cual, 
según Sánchez (2019), se busca dar solución mediante el desarrollo de un código que 
permita automatizar el modelo de Black-Litterman. En este sentido, la programación de 
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modelos para la gestión de carteras en una comisionista de bolsa se convierte en una 
herramienta que facilita, agiliza y optimiza recursos; dentro de los cuales se tienen como 
principales: el tiempo y el capital de trabajo. A nivel individual, resulta ser bastante útil 
para ahorrar costos de asesorías en términos de inversión. 

De acuerdo a lo anterior, adicional a la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
de los modelos tradicionales, nace la necesidad de explorar nuevas metodologías que 
optimicen la localización de activos como principal determinante en el desempeño de un 
portafolio (Figura 1), frente a lo cual han surgido un sin número de nuevos modelos 
basados en frameworks innovadores. Un ejemplo serían técnicas basadas en la 
inteligencia artificial y paradigmas de modelos evolutivos, como el análisis del sentimiento 
de noticias, y el algoritmo genético aplicado a la conformación de portafolios.  

 

 

 

Lo mencionado previamente da lugar a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 
superar el nivel de optimización riesgo-retorno de los modelos tradicionalmente usados, 
mediante la combinación de estos con nuevas metodologías, al momento de construir 
portafolios de inversión a través de un software?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un conjunto de modelos de portafolios de inversión automatizados, con base 
en la combinación de modelos de optimización de carteras. 

Figura 1. Determinantes del desempeño de un portafolio. Fuente: "Determinants of 
Portfolio Performance II: An Update", Financial Analysts Journal - marzo 2012 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener los datos y demás requerimientos para la posterior codificación de los 
modelos. 

 Construir de forma automatizada los nuevos modelos mediante la combinación de 
los determinados previamente. 

 Construir los paquetes que incluyen la codificación conjunta de gestión de 
portafolios 

 Evaluar los resultados arrojados mediante una prueba Backtesting y evaluación a 
tiempo real. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En 1952 Harry Markowitz publicó el artículo “Portfolio Selection”, donde propone que 
el inversor debe abordar la cartera como un todo, estudiando las características de riesgo 
y retorno global, en lugar de escoger valores individuales en virtud del retorno esperado 
de cada activo en particular. Esta teoría habría de convertirse en el trabajo seminal de la 
teoría moderna del portafolios, razón por la cual es conocido como el padre de esta.  
(Muñoz, 2019) Además: 

Su trabajo se ha convertido en un punto de referencia obligado tanto para la 
gran cantidad de investigaciones realizadas desde su aparición, como para la 
academia, sin soslayar el uso extendido que se ha hecho en los mercados 
financieros de las técnicas que se desprenden de su modelo teórico.  (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1999) 

Con base en los principios de dicha teoría, se han desarrollado una gran cantidad de 
estudios en cuanto a la gestión de portafolios de inversión; sin embargo, específicamente 
las investigaciones o producciones respecto a la combinación de modelos para la 
construcción de carteras, no son cuantiosas. La mayoría de los estudios se enfocan en 
llevar a cabo aplicaciones de los modelos tradicionales (Markowitz, Black-Litterman, entre 
otros) de manera individual. 

     En 2014, Peter Schanbacher, llevó a cabo un estudio sobre el tema abordado en 
el presente trabajo, a través del cual se pretendía encontrar el mejor modelo de 
asignación de activos, mediante la combinación de diferentes métodos. En dicha 
publicación se argumenta que, en lugar de basarse en un modelo único, resulta más 
eficiente valerse de dicha combinación; lo anterior se concluye luego de llevarse a cabo 
una comparación entre el modelo combinado y cada modelo individual. Finalmente, en 
dicha investigación se propone un método de Bootstrap para determinar la participación 
de cada método en la asignación de activos, y se concluye que “la combinación de 
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modelos no solo es interesantes en el contexto de la previsión, sino también para la 
elección de carteras. Investigaciones futuras deberían analizar metodologías más 
avanzadas para combinar dichos modelos” (Schambacher, 2014) 

En línea con lo anterior, se encontró un estudio desarrollado por María Díaz Cid 
(2016), mediante el cual se analizan cuatro de los modelos más relevantes de gestión de 
carteras - Markowitz (1952), Sharpe (1964), Konno y Yamazaki (1991) y Black-Litterman 
(1992)-, y determina sus puntos fuertes y débiles, proponiendo mejoras a estos últimos. 
En este, “los modelos se implementan de forma empírica con objeto de analizar cuál 
minimiza el error absoluto, utilizando una base de datos que se extiende desde 2006 
hasta 2012. Los datos de los tres años siguientes, 2013 a 2015, se utilizan con propósitos 
de validación” (Cid, 2016). Concluye que el modelo de Black-Litterman es el más fiable, 
pero depende en gran medida de las expectativas de los gestores. Por otro lado, se 
contrastan las hipótesis acerca de las áreas de mejora de los modelos aplicándolas a 
dicho modelo, obteniendo un mayor error al aplicar el modelo modificado por dichas 
áreas, en comparación con la utilización del modelo original (Cid, 2016). 

Adicionalmente, en cuanto a la selección de modelos, se tienen diferentes estudios 
mediante los cuales se presentan los algoritmos genéticos como una herramienta práctica 
para contrastar los resultados de cada uno. Las estrategias evolutivas fueron propuestas 
por Ingo Rechenberg y Hans-Paul Schwefel en la década de 1970, su principal objetivo 
era resolver problemas de optimización de parámetros (Dachille, 2007), en general 
encontrar máximos, mínimos, identificar rutas críticas, optimizar estructuras o rutas, etc.  
(Roudier, 2007) 

Los algoritmos genéticos fueron desarrollados por John H. Holland en la década de 
1975 y su motivación inicial fue proponer un modelo general de proceso adaptable (Davis, 
1991; Goldberg & Holland, 1988). Es importante resaltar que la capacidad evolutiva de los 
algoritmos genéticos permite optimizar funciones en espacios adaptativos complejos. La 
técnica de los algoritmos genéticos, ampliamente utilizada en ramas importantes de la 
ciencia, representan una alternativa de aplicación relativamente sencilla y novedosa para 
la resolución de problemas de naturaleza combinatoria (Dachille, 2007). 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Teoría moderna de portafolios 

Los modelos de selección de un portafolio se basan en la combinación de activos de 
acuerdo a las expectativas futuras de retorno y el riesgo dispuesto a asumir del 
inversionista.  

La teoría básica de selección de portafolios fue desarrollada inicialmente por el 
Premio Nobel Harry Markowitz en 1952, basado en la noción “fundamentalista” sobre 
expectativas futuras. Este autor (1952) advirtió que el elemento riesgo debía tenerse en 
cuenta en el proceso de selección de portafolios; para ello utilizó la recién desarrollada 
Teoría de Expectativas de Utilidad, descrita por Jhon Von Neumann y Oskar Morgenstern 
(1944). (Bedoya, Gestión de portafolios. Una mirada crítica más allá de Markowitz, 2009) 
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En su teoría, Markowitz propone la diversificación para compensación de pérdidas 
entre los activos. Esto se traduce en el uso de activos con una correlación negativa, 
idealmente, para reducir la posibilidad de alteración del rendimiento por cambios en 
sectores específicos, no aumentando la exposición del inversionista (Begué Hoyos, 2012). 

El retorno fue definido como el peso esperado de retorno de cada instrumento 
financiero en el portafolio, mientras que el riesgo fue expresado como el segundo 
momento de retorno del portafolio. La matriz de covarianza de retorno de los 
activos fue usada para capturar la asociación lineal entre activos en un proceso de 
optimización. (Bianchi, 2007). 

La representación de este problema se hace mediante programación cuadrática y su 
solución permite determinar la frontera eficiente que define los portafolios que 
proporcionan el mayor rendimiento para determinado nivel de riesgo. Dicha frontera 
contiene todas las posibles combinaciones de riesgo-rendimiento que se pueden obtener 
entre los diferentes activos que hacen parte de la cartera. (Bedoya, 2009) 

Una de las críticas al modelo de este modelo es considerar la volatilidad de una serie 
financiera, suponiendo homocedasticidad.  (Urzúa, 2017). Sin embargo, pese a esta y 
otras críticas, dicha construcción fue la base y motivación para desarrollos futuros en el 
marco de selección de portafolios, motivando a Fisher Black y Robert Litterman a 
desarrollar una extensión del modelo Media-Varianza conocida como el modelo Black-
Litterman. 

1.3.2.2 Modelo Black-Litterman 

El modelo Black-Litterman permite a los inversores combinar sus views sobre el 
desempeño de varios activos con el equilibrio del mercado de tal manera que 
resulta en carteras intuitivas y diversificadas. Dicho modelo es un método 
sofisticado de construcción de cartera que supera el problema de portafolios poco 
intuitivos, altamente concentrados, la sensibilidad de entrada y la maximización de 
errores de estimación. Estos tres problemas relacionados con la optimización de la 
varianza media son las razones más probables por las que más profesionales no 
usan el paradigma de Markowitz, en el que el rendimiento se maximiza para un 
nivel de riesgo dado (Satchell, 2007). 

El modelo canónico Black-Litterman hace dos contribuciones significativas al 
problema de la asignación de activos. Primero, genera una cartera de mercado de 
equilibrio previa intuitiva, como punto de partida para la estimación de los rendimientos de 
los activos. (Tamayo, 2015) La idea de que se podría usar la 'optimización inversa' para 
generar una distribución estable de los rendimientos de la cartera de mercado de 
equilibrio como punto de partida para la contracción, es una mejora significativa en el 
proceso de estimación del rendimiento.  

En segundo lugar, Black-Litterman proporciona una forma clara de especificar las 
opiniones de los inversores sobre los rendimientos y combinar las opiniones de los 
inversores con información previa. Las opiniones del inversor pueden ser parciales o 
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completas, y las vistas pueden abarcar conjuntos de activos arbitrarios y superpuestos. El 
modelo genera estimaciones de los rendimientos excedentes esperados y las 
estimaciones de precisión correspondientes (Walters, 2014). 

Adicionalmente, ésta metodología utiliza un enfoque bayesiano para combinar las 
opiniones subjetivas de un inversor con respecto a los rendimientos esperados de uno o 
más activos, con el vector de equilibrio de mercado de los rendimientos esperados para 
formar una nueva estimación mixta de los rendimientos. El nuevo vector de retornos 
resultante conduce a carteras intuitivas con pesos de cartera sensibles. Infortunadamente, 
la construcción de las entradas requeridas es compleja y no se ha explicado a fondo en la 
literatura. (Muñoz, 2018) 

1.3.2.3 Modelo de optimización heurística: Algoritmo Genético 

Existen una gran variedad de problemas de optimización, que no tienen un algoritmo 
de solución razonablemente rápido. Este tipo de problemas es posible solventarlo por 
medio de algoritmos eficientes los cuales nos permitan encontrar una solución muy 
cercana al óptimo, además de poderse emplear en problemas cuyo espacio de búsqueda 
tiene explosión combinatoria. Los algoritmos genéticos es una de estas técnicas que 
utilizan operaciones que aparecen en estudios de fenómenos naturales en biología: 
herencia genética y la lucha por la supervivencia Darwiniana. (Paniagua, 2002). 

Un algoritmo genético, desde el punto de vista de la optimización, es un método 
poblacional de búsqueda dirigida basada en probabilidad. Bajo una condición muy 
débil (que el algoritmo mantenga elitismo, es decir, guarde siempre al mejor 
elemento de la población sin hacerle ningún cambio) se puede demostrar que el 
algoritmo converge en probabilidad al óptimo. En otras palabras, al aumentar el 
número de iteraciones, la probabilidad de tener el óptimo en la población tiende a 
uno (Batista, Pérez, & Vega, 2009). 

De esta manera, los algoritmos genéticos están fundamentados en la evolución de los 
organismos y tienen como finalidad la búsqueda de la mejor combinación de 
características de los individuos, logrando la mejor adaptación a un determinado entorno 
(Bohorquez, Vega, & Quimbayo, 2018). La población inicial evoluciona sucesivamente 
hacia mejores regiones del espacio de búsqueda de dos formas: la selección de los más 
aptos, y la mutación de individuos; por esta razón se diferencia de los métodos clásicos 
de optimización al no partir de una definición de la solución (Ver Figura 2). Cabe resaltar 
que los algortimos genéticos utilizan la mutación ára explorar áreas desconocidas del 
espacio de búsquea, con el fin de encontrar óptimos globales. Igualmente, explotan el 
concocimiento obtenido de generaciones anteriores (Valencia, 2014). 
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Figura 2. Proceso del Algoritmo Genético. Fuente: Bohorquez, Vega, & Quimbayo, 2018 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se llevó a cabo una investigación histórica para la recolección de información 
referente a los precios de un conjunto de acciones seleccionadas del S&P500. Asimismo, 
se aplicó un tipo de investigación descriptiva-explicativa con el fin de conocer el 
comportamiento de las mismas en diferentes periodos de tiempo.  

Posteriormente, se codificaron los modelos mejorados propuestos a través de un 
estudio experimental para optimización del portafolio, los cuales se evaluaron a través 
rebalanceos periódicos en una prueba de backtesting; finalmente, se realizó una 
aplicación de los modelos en un mes a tiempo real. Así, fue posible realizar un análisis 
basado en indicadores para medir el desempeño de los diferentes modelos con una 
investigación cuantitativa.  

2.2 PROCESO METODOLÓGICO 

Los pasos que se llevaron a cabo para el desarrollo de la propuesta se agruparon en 
siete momentos:  

1. Selección y obtención de los datos. 

2. Análisis de datos  

3. Definición de los modelos.  

4. Métodos de combinación de los modelos: modelos integrados 

5. Codificación y ejecución. 

6. Evaluación de los modelos y selección del óptimo.   

2.2.1 Selección y obtención de los datos. 

En esta etapa se hizo uso de diferentes librerías de Python y el acceso a la 
plataforma Bloomberg:  

 El histórico de precios de cierre de las diferentes acciones se extrajo mediante la 
librería ‘fix_yahoo_finance’, la cual es gratuita y permite modificar fácilmente el 
marco de tiempo. Dicha información es requerida para el cálculo de los retornos de 
las acciones dentro del portafolio. Se extrajo información entre el 01/01/2013 y el 
30/11/2019 para el backtesting, y entre el 01/10/2021 y 01/04/2021 para el análisis 
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del tiempo real, lo cual se explica en los apartados 2.2.5.4 y 2.2.5.5 de la 
metodología    

 De igual modo, para los mismos intervalos de fechas del punto anterior, se hizo la 
extracción de noticias a través de la librería ‘GoogleNews’, la cual es, igualmente, 
de libre acceso. Lo anterior se usó para llevar a cabo el análisis de sentimientos 
dentro de la formación de la tabla de views en el modelo Black-Litterman del corto 
plazo (ver apartado 2.2.5.2)  

 Se obtuvieron ratios anualizados de las compañías seleccionadas desde el 2013 
hasta el 2019 a través de la plataforma Bloomberg, dado que se requería 
información con un marco de tiempo amplio al que no era posible acceder desde 
otras fuentes de carácter libre. Los datos se emplearon para la formación de la 
tabla de views en el modelo Black-Litterman del mediano plazo (ver apartado 
2.2.5.2)  

 Se calculó, además, la tasa libre de riesgo (rf) como el promedio de los 3 últimos 
años de los bonos de EE.UU. a 10 años inmediatamente anteriores a la fecha final 
del backtesting (2019). Dicho dato es requerido como parámetro teórico dentro de 
los modelos, el resultado usado es de 2.68% 

Una vez se obtuvo acceso a los datos, se consideraron 7 acciones del S&P500 que 
compartían una alta capitalización bursátil. Adicionalmente, en dicha selección se buscó 
incluir distintos sectores de la economía en miras de diversificar el portafolio (ver Tabla 1) 

La selección de dicho índice como benchmark y el ordenamiento por capitalización 
bursátil se hace debido a que de esta manera se refleja la alta liquidez del mercado 
estadounidense, lo cual facilita la ejecución de las operaciones. Igualmente, se limitó a 7 
acciones con el fin de aumentar la eficiencia de ejecución de los modelos y reducir costos 
computacionales. Cabe resaltar que por defecto éstas estuvieron pre-establecidas como 
parámetros dentro de los modelos y que los análisis y resultados expuestos en el 
presente trabajo se encuentran atados a dicha restricción.  

Tabla 1.  Acciones seleccionadas del S&P5002 Fuente: Elaboración propia con base en 
datos tomados de Yahoo Finance 

                                                

2 Capitalización Bursátil expresada en billones (B) y trillones de dólares (T)  
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Ticker Acción Market Cap. Sector Industria

APPL Apple 2.03T Tecnología Consumo de electrónicos

AMZN Amazon 1.65T Consumo cíclico Internet Retail

FB Facebook 753.4B Comunicación Contenido de internet e Información

BRK-B Berkshire H 524.5 B Servicios Financieros Seguros Diversificados

V Visa 439.7 B Servicios Financieros Servicios de Crédito

PG Procter & Gamble 355.1B Producción de bienes de consumo Productos Personales

XOM Exxon Mobil 138.6B Energía Petróleo y Gas  

Asimismo, teniendo en cuenta los diferentes horizontes de tiempo de inversión, se 
consideraron 3 períodos de evaluación de los modelos con el fin de estimar la eficacia y 
adaptación de éstos a cada uno de ellos: 

 Corto plazo: se tomó el histórico de precios de 6 meses anteriores a la ejecución 
del modelo. Se plantea un horizonte de inversión de un mes.  

 Mediano plazo: se tomó el histórico de precios de los últimos 2 años 
inmediatamente anteriores a la ejecución del modelo. Se plantea un horizonte de 
inversión de 1 año 

 Largo plazo: se tomó le histórico de precios de los últimos 3 años inmediatamente 
anteriores a la ejecución del modelo. Se plantea un horizonte de inversión de 1.5 
años.  

Los anteriores plazos fueron determinados con base en concepto propio. 
Específicamente, en la definición del largo plazo se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
históricos y el tiempo de procesamiento de los mismos. 

2.2.2 Análisis de datos  

A continuación, se muestran los retornos de cada una de las acciones utilizadas en el 
desarrollo del modelo, en un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2013 
y el 30 de noviembre de 2019; fechas durante las cuales se llevó a cabo el backtesting. 

Gráficamente se observan series de tiempo estacionarias en media, pero no en 
varianza. La estacionariedad en media es consecuencia de la transformación de precios 
en retornos, ya que esto elimina la tendencia de dichas series. Así mismo, se observa 
como dichos retornos oscilan alrededor de cero, como es lo esperado (ver Figura 3).  

Es evidente, cómo la acción de Facebook muestra una alta volatilidad a mitad de 
2013 y mitad de 2018 como consecuencia de noticias relacionadas con los fundamentales 
de la compañía.  En el 2013, se generó gracias a la incertidumbre del paso de Facebook 
de computadoras de escritorio a dispositivos móviles (Forbes, 2013); y en el 2018, debido 
a escándalos como la compra de datos por parte de Cambridge Analítica, la disminución 
del crecimiento de usuarios, y la renuncia de los fundadores de Instagram (CNBC, 2018). 
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Figura 3. Retornos Diarios Acciones Seleccionadas. Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 2. Coeficiente de Asimetría y Curtosis de los Retornos. Fuente: elaboración propia 

Acción
Coeficiente de 

asimetría
Curtosis

AAPL -0.1872 3.9146

XOM -0.0591 2.5261

PG 0.1226 7.0327

V 0.1645 5.142

AMZN 0.4531 9.129

FB 1.6642 10.6944

BRK-B -0.1624 3.7599  
 

Tres de las acciones presentan asimetría positiva de los retornos, lo cual quiere decir 
que la media es mayor que la moda. Esto implica que haya más valores mayores que 
menores al promedio de los retornos.  

 
Respecto a la curtosis, los resultados confirman que los retornos de ninguna de las 

acciones siguen una distribución normal, ya que el coeficiente de curtosis es 
consistentemente mayor acero. Cada una de las series, presentan una gran cantidad de 
datos alejados de la media, lo que hace que la distribución sea amplia y no compacta. 

2.2.3 Definición de los modelos  

A continuación, se definieron los modelos que fueron seleccionados: 
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2.2.3.1 Markowitz modificado.  

Se consideró el modelo de Markowitz, acompañado de la aplicación de la 
metodología GARCH para el cálculo de la volatilidad, en lugar del cálculo del riesgo por 
medio de la desviación estándar, con el fin de que éste sea viable en periodos de alta 
volatilidad y sea más aproximado a la realidad del entorno bursátil. 

La formulación matemática primal del modelo de Markowitz, que se presenta en la 
siguiente ecuación, consiste en determinar las ponderaciones o los pesos (wi) que 
maximizan el rendimiento esperado del portafolio, sujeto a un riesgo máximo admitido. Es 
decir: 

 

Ecuación 1. Restricción sobre la rentabilidad del portafolio 

Sujeto a: 

 

Ecuación 2. Varianza del portafolio 

 

Ecuación 3. Restricción sobre los pesos de un portafolio.  

Donde:  

 n es el número de activos en el portafolio.  

 Ri es la variable aleatoria rendimiento del activo i.  

 E(Ri) es el rendimiento esperado del activo i.  

 Rp es la variable aleatoria rendimiento del portafolio.  

 E(Rp) es el rendimiento esperado del portafolio.  

 wi es la proporción del presupuesto del inversionista destinado al activo i.  

 σ2(Rp) es la varianza del rendimiento del portafolio.  
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 σij es la covarianza entre los rendimientos de los activos i y j.   

 σ0
2 es la varianza máxima admitida.  

(Luis C. Franco Arbeláez, 2011) 

La formulación dual alternativa consiste en determinar las ponderaciones que 
minimizan la varianza del portafolio, sujeto a un rendimiento mínimo requerido para el 
portafolio: 

 

Ecuación 4. Minimización de la varianza 

Sujeto a: 

 

Ecuación 5. Rentabilidad esperada del portafolio 

 

Ecuación 3. Restricción sobre los pesos del portafolio 

Donde μ0 es el rendimiento mínimo requerido. 

Con cualquiera de las dos alternativas, optimizando la varianza o el valor esperado, 
se encuentran las ponderaciones de los activos, que optimizan el objetivo con las 
restricciones dadas, y se puede determinar un conjunto de portafolios eficientes, que 
proporcionen el máximo rendimiento para cada nivel de riesgo asociado. 

Modelos de la familia GARCH: Cálculo de la volatilidad 

En los modelos GARCH, la varianza condicional es una función lineal de las 
varianzas condicionales calculadas. 

En la generalización de ARCH o GARCH, introducida por Bollerslev (1986), se asume 
que el proceso corresponde (pág.31):  
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Ecuación 6. Modelo GARCH 
Con βi ≥ 0, i = 1, …, q 

El modelo GARCH se ha hecho popular y aceptado en el mundo de los pronósticos 
financieros, por los siguientes argumentos:  

● Está muy relacionado con los procesos ARMA; lo que sugiere que detrás de la 

teoría de GARCH, se encuentra ARMA.  

● Es práctico efectuar un simple ajuste a los datos del mundo real, con sólo GARCH 

(1, 1).  

 

El modelo GARCH (1, 1) para una serie de retornos: 

 

Ecuación 7. Retornos GARCH (1,1) 

 

Ecuación 8. Varianza GARCH (1,1) 
 
Para el caso de varianza no condicional de at se tiene: 

, siempre y cuando  

Ecuación 9. Varianza no condicional 

 

2.2.3.2 Black-Litterman 

Como segundo modelo se consideró la aplicación de Black-Litterman; el cual, como 
versión mejorada del modelo Markowitz, considera los siguientes aspectos:  

Se tienen n activos, con capitalizaciones Mi, i = 1,2,...n. La capitalización de bursátil 
de cada acción es igual al número de títulos o unidades del activo disponibles en el 
mercado por su respectivo precio. (Luis C. Franco Arbeláez, 2011). 
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Las ponderaciones de mercado de los n activos están dadas por el vector W = (W1, 
W2,..., Wn), en donde la ponderación del activo i es: 

 

Ecuación 10. Ponderaciones de mercado 

El coeficiente de aversión al riesgo (λ, lambda, o también conocido como ð-delta), 
que es constante, que se determina como: 

 

Ecuación 11. Coeficiente de aversión al riesgo 

Donde RM es el retorno del mercado; Rf es la tasa libre de riesgo y σM
2 es la varianza 

del retorno del mercado. El exceso de retornos implícitos de equilibrio (Π) está dado por: 

 

Ecuación 12. Exceso de retornos modelo de Black-Litterman  

Donde ∑ es la matriz de covarianza y rf es la tasa libre de riesgo.  

Los retornos especificados por esta ecuación se llaman retornos implícitos de 
equilibrio, debido a que si los precios de los activos se ajustan hasta que los 
retornos esperados sean iguales a lo que consideran los inversionistas, 
suponiendo que todos tienen la misma expectativa de mercado, esos ajustes 
hacen que la demanda iguale la oferta. El vector de excesos de retornos R = (R1, 
R2, ... , Rn) (Luis C. Franco Arbeláez, 2011).  

Los retornos en exceso son iguales a la diferencia entre el retorno de cada activo y la 
respectiva tasa libre de riesgo. Se supone que el vector de excesos de retornos tiene una 
distribución normal con retorno esperado μ y matriz de covarianza Σ. Es decir: 

 

Ecuación 13. Distribución de los retornos 

Se supone que μ tiene una distribución de probabilidad que es proporcional al 
producto de dos distribuciones normales. La primera distribución representa el equilibrio: 
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Ecuación 14. Distribución de retorno esperado 

donde τ es una constante que refleja el grado de incertidumbre con respecto a la 
precisión con la que es calculado Π. Si el grado de incertidumbre es alto dicho valor será 
cercano a cero, de lo contrario, será cercano a uno. Cabe resaltar que τ, pese a ubicarse 
de manera general entre cero y uno, generalmente se determina entre 0,01 y 0,05 
(Idzorek, 2004), ya que la incertidumbre sobre la media debe ser menor a la incertidumbre 
de la variable. 

“La segunda distribución representa las expectativas del inversionista sobre los 
retornos del mercado. Se tiene un conjunto de k expectativas representadas con 
relaciones lineales. La expectativa se plantea como que el retorno esperado de un 
portafolio pk tiene una distribución normal con promedio qk y una desviación 
estándar dada por ωk.”  (Luis C. Franco Arbeláez, 2011). 

Las k expectativas con los correspondientes retornos esperados se expresan como: 

 

 
 

Donde P es la matriz que selecciona los activos que hacen parte de una expectativa y 
Q es el vector de expectativas que contiene el retorno esperado para cada portafolio pk 

Mediante las expectativas planteadas en las dos anteriores ecuaciones, se utiliza un 
esquema de ponderación por capitalización de mercado para determinar cada uno de los 
elementos de P diferentes de cero, en vez de utilizar un esquema de igual ponderación 
(Idzorek, 2004). Así, la ponderación individual de cada activo es proporcional a la 
capitalización de mercado del activo dividida por la capitalización del mercado total de los 
activos con cualquiera que sea su desempeño (positivo o negativo). La manera de 
expresar las expectativas se muestra a continuación: 

 

Ecuación 15. Cálculo de expectativas 

donde P es la matriz conocida K x n; Q es el vector de expectativas conocido K x 1; ε 
es el vector aleatorio K x 1 con media cero y matriz diagonal de covarianzas Ω, 
normalmente distribuido (Luis C. Franco Arbeláez, 2011).. Entonces: 
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donde Ω es la matriz diagonal K x K con elementos ωii en la diagonal y ceros en el 
resto de posiciones ya que se considera que las expectativas no están relacionadas. 
Mientras mayor sea ωii significa que existe un grado de confianza menor en los retornos 
esperados Q. (Luis C. Franco Arbeláez, 2011). 

 

Ecuación 16. Matriz diagonal 

  

Finalmente, en resumen, la fórmula de Black-Litterman está dada por: 

 

Ecuación 17. Retornos modelo de Black-Litterman 

Donde: 

  es el nuevo vector de retornos esperados (Vector columna Nx1) 

  es un escalar 

  es la matriz de covarianza de exceso de retornos (matriz NxN) 

  es la matriz que relaciona los views del inversionista con cada uno de los activos 
del portafolio (Matriz KxN) 

  es la matriz de covarianza de los errores de los views del inversionista (Matriz 
KxK) 
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  es el vector de retornos calculados inicialmente (vector columna Nx1) 

  es el vector de los views del inversionista (vector columna Kx1) 

 Así, mediante ingeniería inversa, se despeja los siguientes pesos óptimos: 

 

Ecuación 18. Pesos óptimos modelo de Black-Litterman 

Ahora bien, como mejora para el modelo Black-Litterman, con el fin de eliminar la 
subjetividad en la elaboración de la matriz (P) y el vector (Q) de views del inversionista, se 
realizó el procedimiento ilustrado en el siguiente esquema para la determinación de éstos: 

 

Figura 4. Esquema metodológico de la elaboración de la tabla de views del inversionista. 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla cada una de las etapas: 

 Corto plazo. 

En primer lugar, habiendo extraído los titulares de noticias relacionadas con 
cada una de las acciones, se implementó un análisis del sentimiento de éstas. 
Mediante el uso de diccionarios de palabras clasificadas como positivas o 
negativas, a cada una de las noticias se les asignó una puntuación (o score) entre 
-1 y 1, siendo 1 una noticia muy positiva (lo cual sería favorecedor para la acción) 
y -1 una noticia muy negativa (en decremento de la acción). De esta manera, 
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recopilando las puntuaciones para un periodo de fechas, se generó una serie de 
tiempo del score para una acción. 

En un siguiente paso, tomando como base la serie de tiempo mencionada, se 
usó el modelo ARIMA óptimo para pronosticar el sentimiento de la acción en un 
horizonte de un mes. Al mismo tiempo, teniendo la media de las puntaciones 
arrojadas (un sentimiento promedio de las noticias), junto con los retornos 
correspondientes de la acción, se realizó una regresión lineal.   

Posteriormente, se reemplazó el pronóstico del sentimiento arrojado por el 
modelo ARIMA en la regresión, dando como resultado el retorno esperado a un 
mes. Este procedimiento se repite para cada una de las acciones, finalmente 
generando para cada activo su respectivo pronóstico, y dicha información es 
utilizada como insumo para construir los views del inversionista del corto plazo.   

 Mediano plazo 

Según las conclusiones encontradas en los trabajos de Arkan (2016), 
Muhammad (2018), Tarmidi, Pramukty, & Akbar, (2020) y Herawati & Putra (2018) 
se seleccionaron los principales ratios fundamentales que influyen en los precios 
de las acciones. Esto son,  en orden de importancia: ROA, PE (precio-beneficio), 
EPS (ganancias por acción), EV a 12 meses EBITDA, Precio por valor contable, 
Relación deuda / Patrimonio y Valor en libros por acción.   

Acto seguido, se ponderó la importancia de cada uno de los indicadores 
anuales para obtener el score de la acción para un año determinado, con base en 
los pesos definidos por concepto propio en la Tabla 3. De esta manera, se generó 
una serie de tiempo anual, conformada por los puntajes de una acción, con  la cual 
se pronosticó el score esperado para el siguiente año a través del modelo ARIMA 
óptimo. Por otro lado, tomando como insumo los puntajes obtenidos y los retornos 
anuales, se realizó una regresión lineal. 

Tabla 3. Indicadores fundamentales seleccionados y ponderación para el cálculo del 
score anual. Fuente: Elaboración propia 

Ratio Ponderación

ROA 25%

PE 25%

EPS 20%

EV a 12M EBITDA 10%

Precio por valor contable 10%

Deuda/Patrimonio 5%

Valor en libros por acción 5%  

Posteriormente, se reemplazó el pronóstico del puntaje arrojado por el modelo 
ARIMA en la regresión, arrojando como resultado el retorno esperado a un año.  
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Este procedimiento se repitió para cada una de las acciones, generando para 
cada acción su respectivo pronóstico anual. Esta información es finalmente 
utilizada como insumo para construir los views del inversionista del mediano plazo. 

 Largo plazo 

Se utilizó una red neuronal LSTM para pronosticar el precio en 1.5 años de las 
acciones (su codificación se describe en la sección 2.2.5.2). En base a dicho 
precio, se calculó el retorno logaritmo correspondiente. Esta información se usó 
como insumo para la formación de la tabla de los views.   

 Generación del vector y la matriz de views del inversionista.  

Habiendo generado para cada acción, su retorno pronóstico según el plazo a 
analizar, se formó la tabla de views de la siguiente manera: 

1. Se creó una matriz que contenía las diferencias entre los retornos 
pronóstico para cada una de las acciones, es decir, la resta entre ellos.  

Esta matriz se elaboró con el fin de identificar las mayores diferencias 
entre los retornos, dado que así se tendría mayor certeza a la hora de 
afirmar qué acción tiene la mayor probabilidad de rentar más que otra 
por comparativa.   

2. Se seleccionaron las máximas diferencias de rentabilidades dentro de la 
matriz anterior. Éstos valores constituyeron el vector Q de los views del 
inversionista. 

3. La matriz P, que relaciona el vector Q con los activos, se elaboró 
asignando 1 a la acción con rentabilidad superior, y -1 a la acción con 
rentabilidad menor, de acuerdo al ítem en Q que se estaba analizando.   

Cabe aclarar que sólo se generaron tablas de views relativos para todos los 
plazos, es decir, donde se compara la expectativa que se tiene de una acción 
respecto a otra (por ejemplo, la acción X va a rentar en un Y% más que la acción 
Z). Esto justificado en que se quiso evitar dar pronósticos de rentabilidad precisos 
con el fin de mitigar posibles inexactitudes de los modelos, tomando en cuenta 
solamente la dirección de movimiento en la que apuntaban.  

2.2.3.3 Algoritmo Genético 

De forma general, el algoritmo genético adaptado a la optimización de portafolios sigue 
los siguientes pasos:  

1. Generar una población inicial aleatoria de soluciones. Para este caso, las 
soluciones corresponden a un universo de pesos aleatorios (dado que lo que se 
requiere del modelo es la optimización de éstos), teniendo en cuenta que: 
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Ecuación 3. Restricción sobre los pesos del portafolio 

Cada conjunto de pesos se considera como un individuo de la población.  

2. Cada individuo se evalúa según una función objetivo. La función objetivo es de 
definición propia de cada problema a evaluar según los requerimientos de 
optimización específicos, la cual se puede maximizar o minimizar. En el presente 
trabajo busca maximizar la función definida como: 

 

Ecuación 19. Función objetivo del algoritmo genético. Fuente: Elaboración propia 

Con: 

 

Ecuación 23. Razón de Sharpe 

 

Ecuación 20. Beta de un portafolio respecto a un benchmark 

 

Ecuación 21. Rentabilidad adicional de un portafolio respecto a un benchmark 

 Donde: 

   es la rentabilidad del portafolio 

  es la rentabilidad del benchmark  

  es la tasa libre riesgo (calculada como 2.08% en el presente trabajo) 

  es la volatilidad de los retornos del portafolio 
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  es la covarianza entre los retornos de portafolio y los 

retornos del benchmark 

  es la varianza de los retornos del benchmark  

La función objetivo formulada busca maximizar el ratio de Sharpe, maximizar 
la rentabilidad adicional, y castigar por su correlación con el benchmark.  

3. Seleccionar, de la población actual, las soluciones mejor adaptadas. En otras 
palabras, se organiza de forma ascendente según el resultado de la función 
objetivo.  

4. Elección de los padres para la próxima descendencia: de dos grupos de individuos 
seleccionados al azar dentro de la población (con el fin de garantizar la 
diversificación de las soluciones) se elige de cada grupo aquel con la máxima 
función objetivo.   

5. Reproducción de los padres. En general, existen varios métodos mediante los 
cuales se puede llevar a cabo el cruzamiento de los individuos para obtención de 
la descendencia. Al respecto, se definió un punto de corte aleatorio, frente al cual, 
para el hijo, la primera mitad correspondería al padre, y la segunda a la madre. 

6. Mutar algunas soluciones para obtener las soluciones mutadas: para cada hijo se 
genera una probabilidad de mutación aleatoria. Si dicha probabilidad es menor o 
igual al 5% (definido dicho límite por concepto propio), se realiza la mutación. La 
mutación consiste en el intercambio de posición de dos pesos elegidos de forma 
aleatoria. De nuevo, cabe aclarar que el proceso de mutación es de libre elección 
dentro de la formulación del problema.   

7. Elegir las soluciones que sobreviven y formarán la nueva generación: en este caso 
se reemplazaron de la población los últimos individuos (que eran los que poseían 
el menor resultado de la función objetivo) por los nuevos hijos generados. 

8. Con esta nueva población, que sería un cambio de generación, se vuelve al paso 2 
hasta cumplirse el criterio de parada, el cual puede ser alcanzar un valor óptimo en 
la función objetivo, o recorrer un número de generación planteado.  

Al finalizar los pasos anteriores, la mejor solución de la población es la que se propone 
como solución del problema. 

2.2.4 Métodos de combinación de los modelos: modelos integrados 

 
Esta se llevó a cabo con base en dos criterios: 
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a. Ponderación por igual porcentaje de los pesos de cada uno de los cuatro 
modelos independientes. 

b. Ponderación de acuerdo al score arrojado por cada modelo, con base en los 
resultados del backtesting presentados en las Tablas 7, 8 y 9 de los resultados 
de los modelos Markowitz, Black-Litterman y el algoritmo genético.  

Dicho score se definió como el promedio entre la razón de Sharpe y el alfa 
(definido como la rentabilidad adicional al benchmark), ambos normalizados. 
Posteriormente se seleccionaron los 3 mejores modelos de acuerdo a este 
resultado y se asignó un peso con base en su orden de esta manera: 40% al 
primero, 35% al siguiente y 25% al último. Los resultados se muestran en las 
Tablas 12, 13, y 14 de los resultados. 

 

2.2.5 Codificación y ejecución  
 

Después del planteamiento teórico de los modelos, se procedió a la codificación de 
los mismos en el lenguaje Python y R.  

Cabe aclarar que, dentro de la ejecución de los mismos, se despreciaron los costos 
transaccionales.  

2.2.5.1 Markowitz  

El primer paso fue la generación de portafolios con pesos aleatorios, junto con el 
cálculo de los respectivos retornos y volatilidad anualizada, tomando 252 días de 
negociación al momento de anualizar dichas series.  

El cálculo de retornos y volatilidad anualizada se repite en un ciclo cuya longitud es 
equivalente al número de portafolios aleatorios que se quieren generar; dicha cantidad de 
carteras aleatorias, al igual que el histórico de precios de las acciones son los dos 
parámetros de entrada de la función ‘Markowitz’.  

Para el cálculo de la varianza del portafolio fue necesario el cálculo de la matriz de 
covarianzas condicionales como parte de la mejora propuesta a implementar en el 
modelo; esta última se codificó en R haciendo uso de la librería “rmgarch” y la función 
“ugarchspec” para el cálculo de la varianza condicional de cada acción mediante la 
implementación de modelos GARCH (1,1); se seleccionó esta especificación ya que se 
testeó y resultó significativo.  

Cabe resaltar que para cada periodo de tiempo se establece un marco de predicción 
diferente; en este sentido se configuró un ciclo que construye la matriz de covarianzas de 
acuerdo al plazo: si es corto plazo se predice a 30 días, si es mediano plazo se predice a 
un año y si es largo plazo se predice a 1.5 años. Se destaca que, se calculó el modelo de 
tradicional, igualmente, con el fin de realizar una comparación con este; en este sentido, 
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el paso anterior del modelo GARCH se omite y se calcula la covarianza normal de los 
retornos. 

El anterior cálculo se llevó a cabo en el entorno R-Studio, ya que no se encontró una 
función en Python que realizara el mismo procedimiento con la varianza condicional de 
manera conjunta para generar la matriz de covarianzas. Continuando con el código en 
Python, se calculó, además, la Razón de Sharpe dentro de la misma función de Markowitz 
como función objetivo en el proceso de optimización del modelo.  

La estructuración del código se realizó con base en el código abierto elaborado por 
(Kim, 2018). 
 

2.2.5.2 Back-Litterman  

 De acuerdo a la metodología explicada en la sección 2.2.3.2, la codificación del 
modelo Black-Litterman se dividió en las siguientes partes: 

 
Tabla de views relativos para el corto plazo: análisis del sentimiento de las noticias  

Primeramente, fue necesario instalar las librerías ‘GoogleNews’ y 
‘nltk.sentiment.vader’ La primera de estas se utiliza para extraer los titulares de las 
noticias asociados a cada acción. La segunda es útil para clasificar la intensidad del 
sentimiento de la noticia con base en el titular de la misma. 

La función de la librería de ‘GoogleNews’ recibe las fechas entre las cuales se desea 
obtener las noticias. De igual forma, se ingresa el parámetro a buscar (ver columna 
‘Búsqueda’ de la Tabla 10) y el número de páginas a extraer.  

El funcionamiento de “NLTK Sentimient Analysis Vader” se basa en un diccionario 
que asigna características léxicas a intensidades emocionales conocidas como 
puntuaciones de sentimiento. La puntuación de sentimiento de un texto se puede obtener 
sumando la intensidad de cada palabra en el texto (Beri, 2020). La función toma como 
insumo un String y retorna un diccionario de puntuaciones para 4 categorías: negativo, 
neutral, positivo y compound (puntuación final, normaliza las categorías anteriores). La 
suma del score de las tres categorías primeras categorías es equivalente a 1. La 
puntuación final o score de la noticia depende de los puntajes ‘Positivos’ y ‘Negativos’: 
para puntuaciones positivas, cuanto mayor sea el valor, más positivo será el sentimiento; 
de manera similar, para las puntuaciones negativas, cuanto más negativo es el valor, más 
negativo es el sentimiento.  

Una vez instaladas las librerías se extrajeron los datos para 180 días en una ventana 
móvil de 7 días, queriendo significar que el retorno de hoy, se ve impactado por las 
noticias de hasta una semana atrás. Así pues, para el análisis del sentimiento de cada 
día, se promedió el ‘compound’, lo que equivale al puntaje del total de las noticias 

https://www.nltk.org/_modules/nltk/sentiment/vader.html
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encontradas desde 7 días atrás. Cabe señalar que dicho promedio se hace luego de que 
SentimentIntensityAnalyzer() (la función de Vader) haya clasificado o puntuado la noticia. 

Posterior a esto, se ubica cada puntaje en una base de datos estructurada y se 
anexan dos columnas, en las cuales se almacena el precio y se calcula el retorno 
logarítmico diario. 

Finalmente, se realiza una regresión la columna de ‘compound’ (variable explicativa), 
con la columna de retornos, con el fin de obtener el beta y la significancia de la primera 
dentro de la regresión (ver Tabla 10). La regresión se realizó con la librería statsmodels y 
la función statsmodels.regression.linear_model.OLS.  

Ahora, con el fin de pronosticar el retorno en base a los sentimientos de las noticias, 
es necesario pronosticar el sentimiento. De esta manera, se procede a realizar un modelo 
ARIMA dado que, como se expresó anteriormente, el sentimiento actual depende se 
sentimientos pasados. Esto se realizó con la librería auto_arima de pmdarima.arima , la 
cual se encarga de generar el modelo ARIMA óptimo para la serie de tiempo. Asi, se 
realizó la predicción del sentimiento para el próximo mes.  

Por último, ya habiendo obtenido el pronóstico del sentimiento, se reemplazó en la 
regresión inicialmente encontrada, donde se pronostica el retorno para el siguiente mes.  
El procedimiento anterior se ejecuta para cada una de las acciones seleccionadas.  

A continuación, se elaboró una función para la creación de la tabla de views relativos, 
la cual recibe como insumo la lista de activos con su respectivo pronóstico, internamente 
realiza el procedimiento descrito en la sección de ‘generación del vector y la matriz de 
views del inversionista’ del apartado 2.2.3.2, y devuelve el vector Q y la matriz P a incluir 
dentro de la función del modelo de Black-Litterman.   

Tabla de views relativos para el mediano plazo: análisis de indicadores 
fundamentales. 

En primer lugar, se extrajo para cada acción, los indicadores mencionados en el 
apartado 2.2.3.2 entre el 2013 y el 2019, con periodicidad anual, con el uso del API de 
Bloomberg para Excel. Allí mismo se calculó el score (de acuerdo a la ponderación para 
cada indicador) y se construyeron las Tablas 5 y 6.  
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Tabla 4. Score de ratios fundamentales para AAPL, XOM Y PG Fuente: Elaboración 
propia 

SCORE RT SCORE RT SCORE RT

31/12/2013 9.16171 0.05277594 9.736465 0.15637648 8.77603 0.18160937

31/12/2014 9.10544 0.32010394 9.234675 -0.0904308 9.209825 0.11234991

31/12/2015 7.09661 -0.04749548 9.260065 -0.17060036 7.36957 -0.13722372

31/12/2016 5.68578 0.09560378 13.1449 0.1466268 8.68548 0.05714442

31/12/2017 6.1215 0.37923329 10.76724 -0.07617252 10.35705 0.08871465

31/12/2018 4.74073 -0.07032245 8.232735 -0.20422395 8.153185 0.00043526

31/12/2019 7.56278 0.62144728 10.881325 0.02304951 10.435525 0.30659478

AAPL XOM PG

 

Tabla 5. Score de ratios fundamentales para V, AMZN, FB y BRK Fuente: elaboración 
propia 

SCORE RT SCORE RT SCORE RT SCORE RT

31/12/2013 13.550465 0.38462222 166.419015 0.46350009 29.564135 0.7192681 -0.19286 0.27894839

31/12/2014 14.344565 0.16337181 123.94109 -0.25073427 25.01451 0.35603429 -0.24767 0.23621563

31/12/2015 15.25687 0.16810968 135.910665 0.77832965 27.45051 0.2937518 -0.14977 -0.12852989

31/12/2016 11.594985 0.00604231 41.42401 0.10386952 17.04641 0.09464982 -0.47955 0.21052259

31/12/2017 12.30498 0.37940867 66.77666 0.44440608 17.58271 0.42772741 1.78475 0.19575003

31/12/2018 13.791665 0.1459734 27.63769 0.25022693 14.996395 -0.29721011 -0.55498 0.02962443

31/12/2019 16.1287 0.35356263 30.0915 0.20723981 15.13827 0.44834464 3.58794 0.10374299

V AMZN FB BRK

 

La tabla se importó desde Python para la integración con el código. Cabe aclarar que 
sólo se actualizaría anualmente de acuerdo a la publicación de los resultados a fin de año 
de las compañías, por lo que la utilización de Excel para la generación de ésta (debido al 
aprovechamiento de su conexión con Bloomberg) no es visto como un limitante dentro del 
proceso de automatización.  

Continuando, de acuerdo al intervalo de tiempo a analizar, se procesó la tabla para 
tomar la información necesaria y se normalizaron los valores. Dicha información es 
tomada como insumo dentro de una función que realiza el pronóstico del retorno a un año. 
Para éste último, se realizaron 2 procedimientos: 

El primero, una regresión entre el score y la columna de retornos, con el fin de 
obtener el beta y la significancia de la primera dentro de la regresión (ver Tabla 11). 
La regresión se realizó con la librería statsmodels y la función 
statsmodels.regression.linear_model.OLS.  

El segundo, se pronosticó el retorno para un periodo de 1 año con la librería 
auto_arima de pmdarima.arima, la cual se encarga de generar el modelo ARIMA 
óptimo para la serie de tiempo. Posteriormente se reemplazó el resultado del 
pronóstico del modelo ARIMA dentro de la regresión anterior, obteniendo el 
pronóstico del retorno para el año siguiente. El procedimiento anterior se ejecuta para 
cada una de las acciones seleccionadas. 
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A continuación, se elaboró una función para la creación de la tabla de views relativos, 
la cual recibe como insumo la lista de activos con su respectivo pronóstico, internamente 
realiza el procedimiento descrito en la sección de ‘generación del vector y la matriz de 
views del inversionista’ del apartado 2.2.3.2, y devuelve el vector Q y la matriz P a incluir 
dentro de la función del modelo de Black-Litterman 

Tabla de views relativos para el largo plazo: pronóstico de rentabilidad con redes 
neuronales. 

Específicamente, se codificó el pronóstico de precios para cada una de las acciones 
con el fin de calcular el retorno esperado al comparar la predicción con el valor actual. 
Para ello se construyó una red neuronal recurrente utilizando TensorFlow 2 y keras. En 
este sentido, fue necesario instalar las librerías tensorflow, yahoo_fin, y sklearn. 

La primera función para la construcción de dicho modelo ( load_data() ), se codifica 
con el fin de cargar los datos de la fuente de Yahoo Finance, escalarlos, barajar, 
normalizarlos y dividirlos, utilizando los siguientes parámetros: 

● El argumento es el ticker que queremos cargar, por ejemplo, puede usar AAPL 
para Apple y así sucesivamente. 

● N_steps integer indica la longitud de la secuencia histórica que queremos usar, 
algunas personas lo llaman el tamaño de la ventana de tiempo; dado que se 
construye una red neuronal recurrente, es necesario alimentar la red con una 
secuencia de datos, elegir 50 significa que se utilizó 50 días de precios de las 
acciones para predecir el día siguiente. 

● Scale es una variable booleana que indica si se deben escalar los precios de 0 a 1, 
se configura como True, ya que escalar valores altos entre 0 a 1 ayuda a la red 
neuronal a aprender mucho más rápido y de manera más efectiva. En otras 
palabras, se configura la normalización de los datos. 

● Shuffle (bool): dado que se desea mezclar los datos para lograr un mejor 
aprendizaje de la red, el valor predeterminado es True. 

● Lookup_step (int): el paso de búsqueda futura para predecir, el valor 
predeterminado es 1 (por ejemplo, el día siguiente) 

● Test_size (float): relación para los datos de prueba, el valor predeterminado es 0.2 
(20% de datos de prueba) 

● Feature_columns (lista): la lista de características que se utilizarán para alimentar 
el modelo, el valor predeterminado es todo lo que se tomó de yahoo_fin ('adjclose', 
'volume', 'open', 'high', 'low') 

La función anterior realiza el siguiente procedimiento: 
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Primero, carga el conjunto de datos usando la función stock_info.get_data () en el 
módulo yahoo_fin. 

Si el argumento de escala se pasa como Verdadero, escalará todos los precios de 0 a 
1 (incluido el volumen) usando la clase MinMaxScaler de sklearn. Es importante tener en 
cuenta que cada columna tiene su propio escalador. 

Luego, agrega la columna futura que indica los valores objetivo (las etiquetas para 
predecir, o las ‘Y’) cambiando la columna de cierre ajustada por lookup_step. Después de 
eso, baraja y divide los datos, y devuelve el resultado. 

Una vez lograda una función adecuada para cargar y preparar el conjunto de datos, 
fue necesaria otra función principal para construir nuestro modelo ( create_model()). Dicha 
función construye una red neuronal recurrente (RNN) que tiene una capa densa como 
capa de salida con 1 neurona; este modelo requiere una secuencia de características de 
sequence_length (en este caso, pasamos de 50 o 100) pasos de tiempo consecutivos 
(que son días en este conjunto de datos) y genera un valor único que indica el precio del 
siguiente paso de tiempo. Los parámetros son: 

● Feature_columns: las funciones que usan para predecir el próximo valor de precio. 

● N_layers: Número de capas RNN a utilizar. Para efectos prácticos del presente 
trabajo, se determina una sola capa. 

● Cell: Celda RNN para usar, el valor predeterminado es LSTM. 

● Units: Número de unidades celulares. Se corre el modelo con 256 unidades. 

● Dropout: La tasa de deserción es la probabilidad de no entrenar un nodo dado en 
una capa, donde 0.0 significa que no hay ninguna deserción. Este tipo de 
regularización puede ayudar al modelo a no sobre-ajustarse a nuestros datos de 
entrenamiento. En este caso establece un valor de 0.4 para dicho hiperparámetro. 

● Bidireccional: si se deben utilizar redes neuronales recurrentes bidireccionales. Se 
ajustó con un valor de Falso. 

● Loss: función de pérdida para usar para este problema de regresión, estamos 
usando pérdida de Huber, también se puede usar el error absoluto medio (mae) o 
el error cuadrático medio (mse). 

● Optimizer: Algoritmo de optimización a utilizar, por defecto Adam. 

● Batch_size: la cantidad de muestras de datos que se usarán en cada iteración de 
entrenamiento. Se establece un valor de 64. 

● Epochs: La cantidad de veces que el algoritmo de aprendizaje pasará por todo el 
conjunto de datos de entrenamiento; para efectos prácticos, se corre el modelo 
con 50 epochs, pero se recomienda que este valor sea mucho mayor. 
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Luego de tener todas las funciones principales listas, se procede con el 
entrenamiento del modelo. Se utilizó ModelCheckpoint para guardar el modelo en cada 
epoch durante el entrenamiento. También se usó TensorBoard para visualizar el 
rendimiento del modelo en el proceso de entrenamiento. Posterior a dicho entrenamiento, 
se procede a efectuar el testeo del modelo; dado que los precios se encuentran 
normalizados entre 0 y 1, se deben desnormalizar para de obtener el valor en la escala 
real. 

Po último, se definió una función que toma el modelo y los datos que fueron devueltos 
por las funciones create_model () y load_data () respectivamente, y construye un marco 
de datos en el que incluye el adjclose predicho junto con el adjclose futuro verdadero, y se 
define la función responsable por la predicción del precio futuro. Finalmente, se determina 
el nivel de precisión del modelo. El código fue elaborado con base en la publicación “How 
to Predict Stock Prices in Python using TensorFlow 2 and Keras” (Rockikz, 2020). 

En resumen, mediante el uso de la red neuronal, se pronosticó el precio de las 
acciones en 1.5 años, y en consecuencia, fue posible obtener su retorno. De nuevo, la 
información se tomó como insumo dentro de la función para la creación de la tabla de 
views relativos, la cual internamente realiza el procedimiento descrito en la sección de 
‘generación del vector y la matriz de views del inversionista’ del apartado 2.2.3.2, y 
devuelve el vector Q y la matriz P a incluir dentro de la función del modelo de Black-
Litterman. 

Función del modelo Black-Litterman  

Se crearon las siguientes funciones: 

 Teniendo como insumo los datos iniciales, que constituyen los precios de 
cierre de las acciones seleccionadas para un periodo de tiempo definido 
según el horizonte de inversión que se desea, se construyó una función que 
calcula la matriz de covarianza y los retornos anualizados.  

 Se creó una función que toma la capitalización bursátil de cada acción, y 
divide por el total de la suma de dichas capitalizaciones para garantizar así, 
una sumatoria de 100% en los pesos de mercado. Ésta calcula del peso inicial 
del portafolio dado el tamaño del mercado (ponderaciones de mercado) 

 Se construyó una función donde, dados los retornos de las acciones y unos 
pesos ingresados, se calcula el retorno del portafolio 

 Se creó una función para el cálculo de la lambda, la cual utiliza la función 
anterior del cálculo de los retornos de un portafolio, y a su vez calcula la 
varianza utilizando unos pesos ingresados y la matriz de covarianza, con una 
tasa libre de riesgo del 2.68% 
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  Se creó una función que calcula el vector de equilibrio de los retornos Π, 
utilizando el cálculo de la lambda, unos pesos ingresados, la matriz de 
covarianza, y los retornos.  

 Las matrices P y Q son funciones que llaman, según el plazo, las funciones 
descritas anteriormente para la formación de la tabla de los views.  

 Se construyó una función para la matriz omega  y su diagonal, la cual 
necesita como insumos la matriz P de views, la matriz de covarianza y la 
medida de incertidumbre τ, y la matriz de covarianza. La medida de 
incertidumbre de las estimaciones de rentabilidad τ se calculó como 1 sobre la 
longitud del histórico de precios 

 Se construyó la función de la Ecuación 17, la cual estima los retornos 
utilizando como insumo las funciones de la diagonal de la matriz omega, el 
vector de equilibrio de retornos, Q y P, la matriz de covarianza, y la medida de 
incertidumbre τ 

Finalmente, con el resultado de la última función, se despejaron los pesos óptimos 
siguiendo la ecuación 18.  

2.2.5.3 Algoritmo genético 

 
Inicialmente se creó la función para la generación de la población inicial, con el 

tamaño de la misma y los tickers de las acciones como parámetros de entrada. Esta 
primera función arroja los pesos aleatorios iniciales de dicha población o soluciones 
factibles, condicionados a una sumatoria igual del 100%.  

Posteriormente se define una función que recibe los pesos de un individuo y retorna 
el resultado de la función objetivo, especificada en el numeral 2.2.3.3 del presente trabajo. 
En esta parte se calculó previamente la rentabilidad y volatilidad anualizada, tanto del 
portafolio, como del S&P500, con el fin de poder ejecutar el cálculo de la fórmula 
presentada. 

Luego de esto, se construyó una tercera función que se encarga de evaluar la función 
objetivo para cada individuo de la población o solución factible. Esta función arroja como 
resultado las combinaciones de w generados en la función de población inicial, con una 
columna adicional en la cual se presenta el score o resultados de la evaluación de dicha 
combinación de pesos en la función objetivo. 

En una cuarta función, se ordenan ascendentemente los resultados arrojados en la 
evaluación de la función objetivo, quedando así la población ordenada de mejor a peor 
score. 
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Como quinta función se tiene la selección por torneo, en el cual se generan dos 
grupos a través de la generación de subíndices aleatorios equivalentes al 10% de la 
población; cada grupo simula los ‘padres’ de la población. El torneo consiste en poner a 
competir a los padres de cada grupo y seleccionar el mejor de cada uno con base en el 
score de la función objetivo (Punto 4 del apartado 2.2.3.3 de la metodología) 

Una vez se seleccionaron los dos ‘mejores padres’, se crea una función que se 
encarga de generar los hijos mediante la unión de los pesos de esos dos padres. Esto se 
hizo mediante la generación de un punto de corte aleatorio que determina la cantidad de 
pesos a tener del padre 1, y a partir de cuál posición se tendrán en cuenta los pesos del 
padre 2. Dado que es necesario mantener la suma de los pesos igual al 100%, se hace 
una normalización de los pesos de ese hijo resultante (Punto 5 del apartado 2.2.3.3 de la 
metodología). Los pesos (w) de ese hijo se intercambian de posición en una función de 
mutación, de manera aleatoria y condicionada a una probabilidad. (Punto 6 del apartado 
2.2.3.3 de la metodología) 

Finalmente, se tiene la función GA o Algoritmo Genético en la cual se invocan las 
funciones mencionadas anteriormente. Dicha función tiene como parámetros de entrada 
el número de generaciones o ciclos que se quieren en el proceso, el tamaño de la 
población, el número de hijos y la probabilidad de mutación.  

2.2.5.4 Backtesting 

 
Se automatizó el backtesting ajustado a cada uno de los modelos, en una función que 

tiene como parámetro de entrada el plazo de la inversión.  

Inicialmente, se alimenta el modelo con la fecha inicial y final que enmarcan el 
periodo de tiempo para el cual se descargarán los datos a tener en cuenta en el modelo o 
la ventana sobre la cual se llevará a cabo el backtesting. En nuestro trabajo, este se 
implementó a partir del 01 de enero de 2013, ya que a partir de dicha se tenía historia 
para cada una de las acciones, y se realizó hasta el 30 de noviembre de 2019 con el fin 
evitar los ruidos generados por la pandemia. A continuación se especifican los plazos: 

 Corto plazo: se alimenta el modelo con datos desde el 1 de enero de 2013 
hasta el 30 de noviembre de 2019; se corre el backtesting para ventanas de 
tiempo de 6 meses y se rebalancea cada mes. 

 Mediano plazo: se alimenta el modelo con datos desde el 1 de enero de 2015 
hasta el 30 de noviembre de 2019; se corre el backtesting para ventanas de 
tiempo de 2 años y se rebalancea cada año. 

 Largo plazo: se alimenta el modelo con datos desde el 1 de enero de 2016 
hasta el 30 de noviembre de 2019; se corre el backesting para ventanas de 
tiempo de 3 años y se rebalancea cada 1.5 años. 
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De acuerdo al plazo ingresado al llamar la función, se calculan las fechas de 
rebalanceo. Con los pesos de modelo incial se calculan los resultados del primer periodo 
hasta que se encuentra una fecha de rebalanceo que implica actualizar la ventana de 
histórico de datos a tomar y, por tanto, se obtienen los nuevos pesos con los que 
nuevamente se calculan los retornos diarios hasta que se llegue a la siguiente fecha de 
rebalanceo. Finalmente se obtiene un vector con los retornos de cada día entre la fecha 
incial y final del backetesting. 

2.2.5.5 Evaluación a tiempo real 

 
Con el fin de evaluar los modelos en un contexto actualizado y probar su desempeño 

en tiempo real, y teniendo en cuenta la fecha de presentación del presente trabajo, se 
seleccionó el mes de marzo del 2021 para obtener los resultados de desempeño de los 
modelos durante dicho mes.  

Así, con un horizonte de inversión de corto plazo, se tomó la historia de los últimos 4 
meses para alimentar los modelos (desde el 01/10/2020 hasta el 01/04/2021), lo anterior 
para tratar de limitar en periodos más amplios las altas volatilidades de los mercados 
gracias a la pandemia.  

Para la obtención de los pesos de los modelos, se utilizó como datos de entrada 
dentro de las funciones de los modelos, los retornos de las acciones entre el 01/10/2020 y 
el 01/03/2021. Con éstos, se rebalanceó el portafolio una única vez el 01/03/2021, y se 
obtuvo el vector de los retornos que se producieron entre el 02/03/2021 y el 01/04/2021.  

2.2.6 Evaluación de los modelos y selección del óptimo 

 
Posterior a la obtención de los resultados de los modelos propuestos, se analizaron 

algunas métricas que se consideraron relevantes para determinar el desempeño de cada 
uno con base en los resultados relacionados con el riesgo y la rentabilidad. 

 Ratio de Sharpe: dicho indicador muestra el exceso de rentabilidad promedio 
respecto a la tasa libre de riesgo, por cada unidad de riesgo asumida. 

 

Ecuación 22. Razón de Sharpe 
En donde:  

• �̅� 𝑝 es el rendimiento promedio del portafolio 𝑝  

• 𝑟𝑓 es la tasa libre de riesgo 
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Dicho ratio asume que los inversionistas son aversos al riesgo, es decir que, para un 
determinado nivel de rentabilidad esperada, estos seleccionan la cartera con el menor 
riesgo. Cuanto más alto sea el resultado quiere decir que la combinación entre riesgo y 
rendimiento del portafolio es mejor. Suponiendo una comparación contra un benchmark 
con Razón de Sharpe Sb, se tiene lo siguiente: 

 Si, 𝑆𝑝 > 𝑆b significa que el administrador del fondo o del portafolio tiene una 
habilidad destacable, al lograr un mejor desempeño que el mercado en 
general, en términos de compensar con rentabilidad cada unidad de riesgo 
asumida. 

 Si, 𝑆𝑝 < 𝑆b  nos indica lo contrario a lo mencionado anteriormente. 

 Alfa de Jensen 

Es el rendimiento promedio del portafolio por encima o por debajo del esperado en el 
modelo CAPM, dada la beta del portafolio y el rendimiento promedio del mercado. (Uribe, 
2018) Su cálculo se hace de la siguiente forma: 

𝛼𝑝 = 𝐸(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − 𝛽𝑝 ∗ 𝐸(𝑅b − 𝑅𝑓) 

Ecuación 23. Alfa de Jensen 

Esta ecuación significa que el alfa (𝛼𝑝) es el rendimiento esperado en exceso 
respecto al benchmark (𝑅b), donde este último es una combinación entre el índice de 

mercado y el activo libre de riesgo (𝑅𝑓) en la misma proporción para así obtener el mismo 
riesgo (𝛽𝑝) que el portafolio o activo 𝑝. (Uribe, 2018b) 

Si, 𝛼𝑝 > 0 según (Moreno, 2018), citado por (Uribe, 2018) esto indicaría que los 
retornos en exceso del portafolio no están explicados del todo por el modelo CAPM y que 
podría significar que el administrador del portafolio tiene ciertas habilidades superiores en 
cuanto a administración de portafolios (Uribe, 2018). 

 Alfa / Volatilidad adicional: dicho indicador es una propuesta propia que busca 
evaluar si la volatilidad adicional que presenta nuestro portafolio respecto al 
benchmark está siendo compensada por el exceso de rentabilidad promedio que 
se obtiene frente al mismo. 

 

Ecuación 24. Rentabilidad Adicional Vs. Volatilidad Adicional 
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Para la selección del modelo óptimo, se construyó un score basado en dos de los 
indicadores mencionados anteriormente: la ratio de Sharpe y el alfa de Jensen. En primer 
lugar, se normalizaron los resultados obtenidos de dichos indicadores, y posteriormente 
se calculó el score como un promedio entre éstos. Los modelos óptimos se definieron 
como los dos primeros modelos con un mayor resultado.  
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3 Presentación y discusión de resultados  

3.1 BACKTESTING 

El testeo de los modelos para cada horizonte de inversión, incluyendo los 7 activos 
seleccionados en la metodología (2.2.7), y teniendo en cuenta las fechas establecidas en 
dicha sección en lo referente al backtesting (sección 2.2.5.4), arrojó los siguientes 
resultados: 

Tabla 6.  Resultados del corto plazo. Fuente: Elaboración propia 

Volatilidad 

Anualizada

Rentabilidad 

Anualizada

Razón de 

sharpe
Gana al S&P

Volatilidad 

adicional
Alfa

Alfa/ Volatilidad 

adicional
Score Final

S&P 12.95% 10.37% 0.594

Markowitz normal 17.03% 20.21% 1.029 49.20% 4.08% 9.83% 2.411 0.852

Markowitz mejorado 16.67% 20.16% 1.053 49.81% 3.72% 9.79% 2.633 0.891

Black Litterman 17.00% 15.00% 0.765 48.00% 4.05% 4.63% 1.143 0.000

Algoritmo Genético 19.61% 21.60% 1.000 50.00% 6.66% 11.23% 1.687 0.907

Integrado 17.53% 20.32% 1.006 49.80% 4.58% 9.95% 2.173 0.821

Integrado  

Ponderado
17.91% 20.59% 1.028 0.49686 4.95% 10.22% 2.178 0.880

CORTO PLAZO

 

Tabla 7. Resultados del mediano plazo. Fuente: Elaboración propia 

Volatilidad 

Anualizada

Rentabilidad 

Anualizada

Razón de 

sharpe
Gana al S&P

Volatilidad 

adicional
Alfa

Alfa/ Volatilidad 

adicional
Score Final

S&P 13.54% 8.62% 0.439

Markowitz normal 17.27% 15.10% 0.719 49.43% 3.73% 6.49% 1.739 0.464

Markowitz mejorado 17.05% 15.17% 0.733 49.19% 3.51% 6.55% 1.868 0.516

Black Litterman 26.01% 16.96% 0.549 53.32% 12.47% 8.34% 0.669 0.500

Algoritmo Genético 18.95% 16.39% 0.724 48.79% 5.41% 7.78% 1.436 0.824

Integrado 19.01% 16.03% 0.702 51.38% 5.47% 7.41% 1.355 0.666

Integrado  

Ponderado
18.55% 16.07% 0.721 0.5113 5.02% 7.45% 1.485 0.729

MEDIANO PLAZO
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Tabla 8.  Resultados de largo plazo. Fuente: Elaboración propia 

Volatilidad 

Anualizada

Rentabilidad 

Anualizada

Razón de 

sharpe
Gana al S&P

Volatilidad 

adicional
Alfa

Alfa/ Volatilidad 

adicional
Score Final

S&P 12.97% 11.40% 0.672

Markowitz normal 20.31% 21.56% 0.930 51.22% 7.34% 10.16% 1.384 0.579

Markowitz mejorado 19.37% 14.10% 0.589 50.10% 6.40% 2.70% 0.421 0.000

Black Litterman 30.91% 32.37% 0.960 53.35% 17.95% 20.97% 1.169 0.909

Algoritmo Genético 24.50% 27.58% 1.016 51.12% 11.53% 16.18% 1.403 0.840

Integrado 22.78% 26.35% 1.039 52.13% 9.82% 14.95% 1.523 0.831

Integrado  

Ponderado
24.37% 28.09% 1.043 0.5305 11.40% 16.69% 1.464 0.883

LARGO PLAZO

 

3.1.1 Markowitz 

Los resultados presentados anteriormente muestran la favorabilidad del modelo de 
Markowitz con varianza condicional, al superar los resultados del benchmark y del modelo 
tradicional en el corto y mediano plazo. Para dichos plazos, el modelo mejorado de 
Markowitz reporta mayor rentabilidad por cada unidad de riesgo asumida en comparación 
con los otros dos modelos, así como también se observa una estrategia activa donde, por 
cada unidad de exceso de riesgo frente al índice, ésta se ve compensada en relación con 
el alfa del portafolio. 

Se observa, además, que, pese a que los resultados entre Markowitz tradicional y el 
modelo mejorado son similares, en el corto plazo y mediano plazo tiende a tomar mayor 
relevancia este último en términos generales, lo anterior debido a que la predicción de 
volatilidad a través de modelos GARCH resulta más acertada en plazos cercanos.   

Se resalta, además, que pese a la simplicidad del modelo tradicional de Markowitz, 
éste muestra un buen desempeño en términos de la estrategia activa gestionada frente al 
S&P500. 

3.1.2 Black-Litterman 

El modelo de Black-Litterman supera en la razón de Sharpe al benchmark en las tres 
temporalidades. Sin embargo, a comparación de las otras metodologías, se caracteriza 
por una alta volatilidad en el mediano y largo plazo, compensada a través de un mayor 
alfa.   
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3.1.2.1 Análisis del sentimiento de Noticias 

Tabla 9. Resultados de análisis del sentimiento de noticias. Fuente: Elaboración propia 

Stock Búsqueda P value Beta R^2 Correlación

AAPL "V inc" 0.6991 0.0197 0.0062 0.0785

XOM "Apple inc" 0.3327 0.0366 0.0271 0.1646

PG "FB inc" 0.6133 0.0412 0.0098 0.0952

V "Amzn" 0.4565 0.0324 0.0297 0.1726

AMZN "P&G stock" 0.5120 0.0179 0.0044 0.0662

FB "Exxon-Mobile" 0.3101 0.0234 0.0088 0.0567

BRK-B "BRK-B" 0.1320 0.0202 0.0085 0.0919  

Se llevó a cabo un análisis entre el score arrojado por el modelo de análisis de 
sentimientos y los retornos diarios de cada una de las acciones incluidas en el portafolio, 
con el fin de analizar de manera independiente la relación entre dichas variables. Dicho 
análisis se elaboró con noticias del año 2019, con el fin de omitir el ruido de la pandemia y 
ser coherentes con el periodo de backtesting y demás fechas dentro del desarrollo del 
trabajo. 

De acuerdo a los resultados en la tabla anterior, no existe significancia estadística en 
la relación entre las noticias y el retorno diario; sin embargo, vale la pena analizar la 
significancia financiera dejando del lado del P value y haciendo énfasis en los demás 
indicadores. 

Los resultados presentados en la segunda columna evidencian que las noticias 
positivas generan un aumento en la rentabilidad del activo. Las cifras muestran que 
acciones como Facebook pueden subir más de 4% diario bajo un escenario de noticias 
muy positivas, siendo este el activo con mayor beta. Por otro lado, el R^2 indica que, en 
promedio, las noticias explican en 1.34% el desempeño de la acción. Dicha cifra es baja 
pero coherente con el número de variables que están siendo incluidas en la regresión; es 
decir, se espera que el 98.66% restante sea explicado por muchas otras variables que 
explican la rentabilidad de una acción como indicadores técnicos, por ejemplo. La 
correlación, por su parte, es positiva, lo cual es coherente con el signo del beta y, pese a 
no ser muy alta, el promedio se ubica en 10%. 

Se considera que es posible encontrar resultados mejores y acercarse a una 
significancia estadística mediante estudios que se enfoquen en analizar la sensibilidad de 
los resultados frente a la ventana de tiempo seleccionada para el análisis de las noticias, 
la inclusión de otros activos, la fuente de extracción de los datos, el método de búsqueda 
y la corrección de errores de la regresión mediante errores robustos, por ejemplo.  

3.1.2.2 Análisis de indicadores fundamentales  

En base el score ponderado por indicadores fundamentales y el retorno anual de las 
respectivas acciones, se generó un pronóstico de retorno para el año siguiente. Con el fin 
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de evaluar la eficacia de la predicción, se generaron los siguientes indicadores en base al 
pronóstico estimado para el 2019, tomando historia desde el año 2013:  

Tabla 10. Resultados del análisis de indicadores fundamentales. Fuente: Elaboración 
propia 

Stock P value Beta R^2 Corr

AAPL 0.5804 0.1307 0.0827 0.2876

XOM 0.1240 0.3100 0.4854 0.6967

PG 0.1281 0.2254 0.4781 0.6915

V 0.9044 0.0258 0.0041 0.0638

AMZN 0.6283 0.2202 0.0641 0.2532

FB 0.0842 0.6109 0.5665 0.7527

BRK-B 0.7450 0.0713 0.0295 0.1717  
 

Al analizar la prueba de significancia de la regresión del retorno contra el score de las 
acciones, se apreció que el P value de los coeficientes es mayor a nuestro nivel de 
significancia de 0.05, por lo que no se consideran estadísticamente significativos. Esta 
situación se ve reflejada en todas las acciones seleccionadas. Sin embargo, se puede 
inferir una significancia financiera dentro de los indicadores. 

En primer lugar, cabe resaltar que al presentarse un beta positivo para todas las 
acciones, se estable la relación directamente proporcional entre buenos resultados en los 
indicadores fundamentales de las compañias y su posterior retorno. Igualmente, para el 
caso de XOM, PG y FB, se observa un coeficiente R^2 en promedio del 50%, lo que 
deriva en concluir una alta influencia de los indicadores fundamentales sobre el retorno 
para dichas compañías. Finalmente, con una correlación positiva en promedio del 40%, 
establece una relación fuerte entre las variables.  

No obstante, al comparar los pronósticos anuales (línea naranja) arrojados contra el 
valor real (línea azul), se obtuvieron las siguientes comparaciones:  
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Figura 6. Retornos anuales de AAPL. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 

Figura 5 Retornos anuales de XOM. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 

Figura 8. Retornos anuales de PG. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 

Figura 7. Retornos anuales de V. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 
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Figura 11. Retornos anuales de BRK-B. Fuente: Elaboración propia con datos de 
Bloomberg 

 
Las predicciones presentaron desfases significativos para distintos años en las 

diferentes compañías. Sin embargo, teniendo en cuenta el histórico del score por 
indicadores fundamentales obtenido, se puede observar que los pronósticos siguen una 
tendencia justificada por la historia mientras que los valores reales poseen alta volatilidad, 
dando lugar a la imprecisión de los resultados.  

3.1.3 Algoritmo genético 

Debido a su similitud teórica con el modelo e Markowitz, la cual se basa en la 
aleatoriedad de las soluciones iniciales y la búsqueda de la optimización de una función 
objetivo, se esperaría dentro de los resultados una similitud entre ambos. Sin embargo, 
dentro de los indicadores finales obtenidos para los tres periodos de tiempo, se 
evidenciaron diferencias importantes entre éstos.  

Figura 10. Retornos anuales de AMZN. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 

Figura 9. Retornos anuales de FB. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
de Bloomberg 
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Lo anterior se puede explicar tanto por una función objetivo diferente a maximizar 
dentro de ambos modelos, como por las alteraciones que pudo haber generado el factor 
de mutación dentro del algoritmo genético.  

3.1.4 Modelos Integrados  

Se realizaron dos tipos de modelos de acuerdo a lo expresado en el apartado 2.2.4 
de la metodología: un modelo que promedia los pesos en igual porcentaje arrojados por 
Markowitz, Black-Litterman y el algoritmo genético; y un segundo modelo cuyas 
ponderaciones se definieron de acuerdo al score de cada uno de éstos modelos (ver 
sección 2.2.4 de la metodología). Los resultados de los pesos designados a cada modelo, 
de acuerdo a un score basado en la razón de Sharpe y el alfa (𝛼𝑝) se ilustran en las 
siguientes tablas: 

Tabla 11. Score de pesos para construcción del modelo integrado ponderado de corto 
plazo. Fuente: Elaboración propia 

Razón de 

sharpe
Alfa

Sharpe 

normalizado

Alfa 

normalizado

Score 

ponderación

Peso para el modelo 

integrado ponderado

Markowitz normal 1.029 9.83% 0.916 0.788 0.852 25%

Markowitz mejorado 1.053 9.79% 1.000 0.781 0.891 35%

Black Litterman 0.765 4.63% 0.000 0.000 0.000

Algoritmo Genético 1.000 11.23% 0.814 1.000 0.907 40%

CORTO PLAZO

 

 

Tabla 12. Score de pesos para construcción del modelo integrado ponderado de mediano 
plazo. Fuente: Elaboración propia 

Razón de 

sharpe
Alfa

Sharpe 

normalizado

Alfa 

normalizado

Score 

ponderación

Peso para el modelo 

integrado ponderado

Markowitz normal 0.719 6.49% 0.928 0.000 0.464

Markowitz mejorado 0.733 6.55% 1.000 0.032 0.516 35%

Black Litterman 0.549 8.34% 0.000 1.000 0.500 25%

Algoritmo Genético 0.724 7.78% 0.951 0.697 0.824 40%

MEDIANO PLAZO
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Tabla 13. Score de pesos para construcción del modelo integrado ponderado del largo 
plazo. Fuente: Elaboración propia 

Razón de 

sharpe
Alfa

Sharpe 

normalizado

Alfa 

normalizado

Score 

ponderación

Peso para el modelo 

integrado ponderado

Markowitz normal 0.930 10.16% 0.797 0.408 0.603 25%

Markowitz mejorado 0.589 2.70% 0.000 0.000 0.000

Black Litterman 0.960 20.97% 0.869 1.000 0.935 40%

Algoritmo Genético 1.016 16.18% 1.000 0.738 0.869 35%

LARGO PLAZO

 

El modelo integrado ponderado se caracterizó en el corto plazo por generar un alfa 
superior al promedio del alfa de los demás modelos, cuya combinación dio origen al 
mismo (ver Tabla 7). Se resalta en especial su desempeño en el largo plazo, en el cual se 
destacó no solo por la generación de alfa, sino también por su ratio de Sharpe, siendo 
éste su mejor comportamiento (ver Tabla 9). 

De forma general en los resultados expresados, la combinación ayuda a reducir la 
volatilidad, aunque no llega a superar al mejor de los modelos en generación de alfa. Así, 
se castiga el modelo con mayor retorno, pero se gana una combinación menor de riesgos. 
Lo anterior se ve claramente en el corto y largo plazo, donde clasificando en segundo 
lugar como generador de alfa, supera al primero en la relación Alfa/Volatilidad adicional.  

3.1.5 Comparación de Modelos 

En términos específicos, dentro de los indicadores se evidenciaron los siguientes sucesos 
por temporalidad: 

 En el corto plazo (Tabla 7), el mejor desempeño por relación retorno-volatilidad y 
por Alfa/volatilidad-adicional lo evidencia el modelo de Markowitz mejorado, 
mientras que el mayor alfa lo genera el modelo de algoritmo genético, seguido del 
modelo Integrado ponderado. En cuanto a Black-Litterman y los modelos 
integrados, no logrando superar los resultados de los anteriores, cumplen con el 
objetivo de sobrepasar al bechmark.  
 
Los modelos óptimos, de acuerdo a la metodología ilustrada en el apartado 2.2.6, 
serían el algoritmo genético y el modelo de Markowitz mejorado  
 

 En el Mediano plazo (Tabla 8), el modelo Markowitz mejorado se destaca 
nuevamente por presentar la mejor relación retorno-volatilidad, sin embrago el 
mayor generador de alfa es el modelo de Black-Litterman. Por otro lado, el 
algoritmo genético presenta resultados óptimos tanto en el alfa como en el ratio de 
Sharpe. 
 
Los modelos óptimos dentro de éste plazo fueron el algoritmo genético y el modelo 
integrado ponderado 
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 En el largo plazo (Tabla 9), el modelo integrado ponderado muestra el mejor 
resultado en la razón de Sharpe y se encontró en segundo lugar dentro del alfa. 
Por otro lado, Black-Litterman arroja el mayor porcentaje de alfa (notando que se 
ve como una retribución por su alta volatilidad).  
 
Los modelos óptimos para el largo plazo fueron en primer lugar el modelo 
integrado ponderado, seguido del modelo de Black-Litterman.  
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que no hay modelo óptimo de manera general, 
sino que varían de acuerdo al plazo seleccionado. Lo anterior dado que se evidencia que 
Markowitz (tanto el modelo normal como el mejorado) y el algoritmo genético presentan 
mejores desempeños en plazos cercanos, mientras que Black-Litterman y los modelos 
integrados se destacan en el largo plazo.  

 
Igualmente, para las 3 temporalidades expuestas, se presenta un alfa (𝛼𝑝) positivo y 

una razón de Sharpe superior al benchmark (con excepción del modelo de Markowitz 
mejorado en el largo plazo), lo que muestra una buena gestión activa dentro de las 
estrategias. Cabe resaltar, que tal y como se mencionó en la sección 2.2.5 de la 
metodología, no se tuvieron en cuenta costos transaccionales.  

 
Por otro lado, los modelos le ganan al S&P en promedio un 50% de las veces en las 

cuales se ejecutaron, mostrando incertidumbre a la hora de implementar una estrategia 
ganadora en base a dicho indicador, más no en generación de alfa como se expresó 
anteriormente.  

3.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN A TIEMPO REAL 

Para la realización del modelo integrado ponderado en el tiempo real, los pesos 
designados a cada modelo de acuerdo a un score basado en la razón de Sharpe y el alfa 
se ilustran en las siguientes tablas (ver apartado 2.2.4 de la metodología):  

Tabla 14. Score de pesos para construcción del modelo integrado ponderado del tiempo 
real. Fuente: Elaboración propia 

Razón de 

sharpe
Alfa

Sharpe 

normalizado

Alfa 

normalizado

Score 

ponderación

Peso para el modelo 

integrado ponderado

Markowitz normal 1.462 -0.72% 1.000 0.866 0.933 40%

Markowitz mejorado 1.119 -4.00% 0.766 0.257 0.511 35%

Black Litterman 0.000 0.00% 0.000 1.000 0.500 25%

Algoritmo Genético 0.801 -5.38% 0.548 0.000 0.274

TIEMPO REAL
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Los resultados de la evaluación de los modelos en el tiempo real, es decir para el 
mes de marzo del 2021 (ver apartado 2.2.5.5 de la metodología), se presentan a 
continuación:  

Tabla 15. Resultados del tiempo real. Fuente: Elaboración propia 

Volatilidad 

Anualizada

Rentabilidad 

Anualizada

Razón de 

sharpe
Gana al S&P

Volatilidad 

adicional
Alfa

Alfa/ Volatilidad 

adicional
Score Final

S&P 15.13% 32.66% 1.981

Markowitz normal 20.01% 31.94% 1.462 52.17% 4.88% -0.72% -0.147 1.000

Markowitz mejorado 23.21% 28.66% 1.119 47.83% 8.07% -4.00% -0.496 0.412

Black Litterman 25.20% 28.03% 1.006 46.90% 10.07% -4.63% -0.460 0.263

Algoritmo Genético 30.69% 27.27% 0.801 43.48% 15.56% -5.38% -0.346 0.033

Integrado 23.56% 27.34% 1.050 45.61% 8.43% -5.28% -0.626 0.231

Integrado  

Ponderado
21.47% 26.94% 1.120 0.4717 6.34% -5.71% -0.901 0.241

TIEMPO REAL

 
 
 

De manera general se observa que ninguno de los modelos logró vencer al 
benchmark, evaluando la razón de Sharpe. Así mismo, los modelos generaron un alfa 
negativo.  

 
Lo anterior se debe a las altas volatilidades presentadas para el intervalo de tiempo 

analizado, al igual que en la historia usada para alimentar los modelos (ver apartado 
2.2.5.5). Pese a que se limitó la historia a los últimos 4 meses con el fin de restringir las 
altas volatilidades por la pandemia, de igual forma se presentó ruido debido al avance de 
las jornadas de vacunación, resultados económicos y nuevas políticas en EEUU. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, existen modelos 
alternativos cuya estrategia muestra un mejor desempeño potencial, en comparación con 
el S&P500, en cuanto a la generación de alfa y la razón de Sharpe, lo cual indica una 
buena gestión del portafolio y se muestra la capacidad del modelo de superar al mercado. 
Sin embargo, se resalta la probabilidad de superar el desempeño de dicho índice en un 
50% para todos los modelos evaluados, lo que evidencia la dificultad encontrada para 
superarlo en términos de cantidad de días más no en magnitud de indicadores de 
desempeño en general. 

Se concluye, además, que el modelo de Markowitz mejorado presenta la mejor 
relación riesgo-retorno para el corto y mediano plazo, al tiempo que Black-Litterman y los 
modelos integrados se destaca por los resultados de sus indicadores en el mediano y 
largo plazo. El modelo de algoritmo genético se resalta como generador de alfa en el corto 
plazo y mediano plazo. En contraste, gracias a la evaluación en tiempo real, se concluye 
que los modelos no tuvieron una buena respuesta bajo un escenario de estrés de muy 
corto plazo (1 mes). 

Los resultados presentados y la anterior conclusión se encuentran bajo un escenario 
en el que se tienen en cuenta unas acciones específicas, se define dentro de un marco de 
tiempo predeterminado y no se tienen en cuenta costos transaccionales. Se recomienda 
en trabajos futuros analizar diferentes escenarios en los que se varíen estos dos aspectos 
y se analice la sensibilidad incluyendo acciones de otros mercados y diferentes marcos 
temporales de historia. 

Igualmente, los indicadores de desempeño finales (expresados en las tablas 7, 8 y 9 
de los resultados) están sujetos a ponderación del analista y los objetivos del 
inversionista, los cuales pueden asignar prioridad a un indicador en particular y/o incluir 
otras ratios diferentes a los propuestos. En la misma línea, los resultados son sensibles a 
la cantidad de portafolios a simular dentro de la construcción de los modelos, por lo que 
se aconseja que dicho valor sea lo suficientemente grande para lograr la convergencia de 
las soluciones.   

Se recomienda además profundizar sobre la automatización de los views que 
alimentan el modelo de Black-Litterman; dentro de los aspectos a considerar está el 
análisis técnico y mejores predictores de sentimiento para el análisis de noticias, al igual 
que otras fuentes de extracción de noticias. En general para los modelos tradiciones en la 
teoría de portafolios, se sugiere continuar explorando alternativas para dar solución a los 
supuestos limitantes tales como la normalidad de los retornos, los cuales se alejan de una 
aplicación real.  
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Por otro lado, se resalta la importancia de masificar este tipo de modelos debido a 
que de esta manera se facilita el crecimiento de orgánico de éstos; es decir, estaría 
disponible para mejoras y robustecimiento de los mismos.  

Entre otras cosas, se encontraron retos computacionales en el tiempo de ejecución 
de los modelos, el cual puede variar según la capacidad de cada monitor donde se 
ejecuten. Para ello se recomienda implementar una programación en paralelo con el fin de 
reducir el tiempo de procesamiento.    

Finalmente, éste tipo de trabajos encamina nuevas investigaciones hacia el uso de 
metodologías innovadoras y la automatización de las mismas, facilitando la toma de 
decisiones y agilizando procesos en el mercado de capitales. Lo anterior en miras de 
conectar el Machine Learning con las finanzas en el contexto de la revolución 4G.  
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