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Resumen

Es bien conocido que el enfoque tradicional para resolver el problema
de Markowitz presenta un problema de robustez tanto en la solución co-
mo en la satisfacción de la restricción de retorno medio mı́nimo. Se han
propuesto varios enfoques para solucionar estos inconvenientes, aqúı se
analizan dos de ellos: Estimación y Optimización Robusta de Portafolios.
Se plantean varios modelos de selección de portafolios de cada enfoque y
se evaluan usando datos reales. Los resultados muestran las cualidades y
defectos de cada enfoque.

1. Introducción

Recientemente, investigadores especializados en matemáticas financieras y en in-
vestigación de operaciones se han enfocado en desarrollar modelos que obtengan
soluciones robustas para los problemas de selección de portafolios. Su interés se
basa en el bien conocido hecho de que las técnicas tradicionales de selección de
portafolios, como el modelo de media-varianza de Markowitz [16], son muy sen-
sibles a cambios en los parámetros de entrada [19]. Estos parámetros incluyen
el valor esperado y la matriz de covarianzas de los retornos de los activos. Adi-
cionalmente, obtener estimados confiables de estos parámetros usualmente es
bastante dificil [6]. Como resultado de todo esto, los portafolios calculados us-
ando técnicas tradicionales no tienen un comportamiento aceptable y requieren
de rebalanceo costantemente. Debido a esto, este tipo de métodos cuantitativos
son poco populares en la práctica.
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A pesar de esto, se han propuesto una gran variedad de modelos para selec-
ción robusta de portafolios [6, 10, 11, 19]. Es sorprendente que en todos estos
trabajos usen el modelo de Markowitz tradicional como punto de comparación
(benchmark) un modelo al que se le han comprobado en varias oportunidades
problemas de robustes. De hecho, en vez de utilizar este modelo, parece más
natural comparar estos nuevos modelos entre śı de una manera más directa.
Este trabajo tiene como objetivo principal comparar el desempeño, en térmi-
nos de robustez y eficiencia de los modelos robustos recientemente sugeridos.
Además, siguiendo la sugerencia de deMiguel y Nogales [6], algunas de estas
ideas pueden combinarse para sugerir nuevos modelos.
Con este fin se han considerado modelos propuestos que se pueden clasificar
en dos clases: Estimación Robusta de Portafolios y Optimización Robusta de
Portafolios. El primer enfoque primordialmente se debe a los especialistas en
matemáticas financieras. En este campo, los investigadores explican los proble-
mas de robustez culpando a los estimadores usados en las entradas del modelo.
Esto abre campo a la utilización de Estad́ıstica Robusta como una alternativa
para hacer los estimadores más estables y por tanto a los portafolios resultantes.
Por otro lado, la segunda categoŕıa a analizar, propuesta por los investigadores
de investigación de operaciones. Éstos, al contrario de concentrarse en el error de
estimación, intentan involucrarlo en el modelo. Por supuesto, para llegar a una
formulación coherente se requiere de herramientas avanzadas en programación
matemática. Más especificamente, se hace necesario un conjunto de transforma-
ciones para llegar a convertir el problema en un programa cónico cuadrático.
Finalmente, se compararán las diferentes metodoloǵıas consideradas haciendo
una evaluación sobre datos bursátiles reales. Se usará una metodoloǵıa out-of-
sample; es decir, se revisará el comportamiento de las diferentes poĺıticas a través
del tiempo. Las medidas de desempeño incluyen la razón de Sharpe, el retorno
obtenido promedio (qué tan bien los modelos predicen los retornos futuros) y la
estabilidad de los portafolios a través del tiempo.

2. Modelo de Markowitz

El modelo de Markowitz [16] supone que todo individuo considera únicamente
los retornos esperados de los activos y la varianza de los mismos para sus deci-
siones de inversión. Bajo esta lógica todo individuo racional preferirá un mayor
retorno esperado y menor varianza. Esto implica una formulación matemática
del problema al que se enfrenta cada individuo, a traves de una función objeti-
vo lineal y restricciones cuadraticas que se puede solucionar de manera cerrada
usando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker [3].

2.1. Modelo de Markowitz Clásico

En un mercado de capitales con un número determinado de activos riesgosos
(n) cuyo comportamiento no necesariamente es independiente, un inversionista
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busca cómo distribuir su riqueza en el mercado: esta distribución se denomina
un portafolio.
Los objetivos que el inversionista persigue al seleccionar el portafolio son el max-
imizar el retorno esperado del portafolio y minimizar el riesgo de estos retornos.
En la teoŕıa financiera, y en la vida real, estos dos objetivos están uno en yux-
taposición del otro, pues conforme aumenta el retorno esperado incrementa el
riesgo.
Bajo esta visión simplificada, la decisión de conformar un portafolio depen-
derá de cómo el inversionista pondere estos objetivos. Usualmente esto se mod-
ela matemáticamente con una función de utilidad, la cual depende del retorno
esperado y el riesgo, que debe ser creciente en el retorno esperado y decreciente
en el riesgo (ver por ejemplo [17]).
Otra forma de resolver el problema de seleccionar el portafolio es caracterizar un
conjunto de éstos que sean plausibles de seleccionar, es decir, para un nivel de
retorno esperado mı́nimo tolerable (r), buscar el portafolio que tenga el menor
riesgo posible. Esto resultará en un portafolio que claramente dependerá del
retorno mı́nimo seleccionado. El conjunto de estos portafolios se denomina la
frontera eficiente.
Este segundo enfoque es el que se utilizará en este trabajo. Para plantear el
modelo matemáticamente se representará a cada portafolio por un vector w que
contiene los porcentajes sobre la totalidad de la riqueza invertida en cada uno
de los activos del mercado. Es decir, todo portafolio será representado por un
vector de n coordenadas cuyas entradas sumarán 1; esto se hace para tener la
propiedad de que si ri es el retorno del activo i (i = 1, 2, . . . , n) entonces

rw = w1r1 + w2r2 + w3r3 + · · ·+ wnrn = w′r,

donde r es el vector de retornos de los activos. Sean µ y Σ el vector de retornos
esperados de los activos y la matriz de varianza - covarianza de los retornos
respectivamente, que se definen por µi = E[ri] y Σij = cov(ri, rj) para i, j =
1, 2, . . . , n, entonces se tiene que el retorno esperado del portafolio estará dado
por

E[rw] = E[w1r1 + w2r2 + w3r3 + · · ·+ wnrn] =
= w1E[r1] + w2E[r2] + w3E[r3] + · · ·+ wnE[rn] = w′µ,

y haciendo un cálculo similar, se tiene que

V[rw] = E[(w′r−w′µ)(w′r−w′µ)] = E[w′(r− µ)(r− µ)′w] =
= w′E[(r− µ)(r− µ)′]w = w′Σw.

Ahora bien, el enfoque para analizar la selección de portafolios de un inversion-
ista para un retorno mı́nimo tolerable (r) será el siguiente problema:

mı́n
w

V[rw]

sujeto a E[rw] ≥ r

w′e = 1

(1)
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que es equivalente a

mı́n
w

w′Σw

sujeto a w′µ ≥ r

w′e = 1

(2)

donde e es un vector de unos. Este problema cuadrático con restricciones lineales
se puede solucionar de manera cerrada. Este planteamiento es el desarrollado
por Markowitz [16]. Es bien conocida la solución cerrada de este problema (ver
por ejemplo [1]).

2.2. Implementación Tradicional

En la práctica, usualmente en los problemas que involucran estad́ıstica y series
de tiempo no se conocen los parámetros reales de la distribución de las variables
a analizar, en este caso los retornos, y es necesario hacer estimaciones. Los
estimadores tradicionales del vector de retornos esperados (µ̂) y de la matriz de
covarianzas (Σ̂) son

µ̂ =
1
p

p∑
t=1

rt

y

Σ̂ =
1
p

p∑
t=1

(rt − µ̂)(rt − µ̂)′,

donde p es el número de datos considerado. La metodoloǵıa tradicional de solu-
cionar el problema de Markowitz es introducir en el modelo (2) los estimadores
tradicionales, y luego éste resolverlo de manera directa. Esta metodoloǵıa supone
que los estimadores son suficientemente buenos para que no se vean reflejados
los errores de estimación en la solución del problema de optimización, pero es
bien conocido que esta metodoloǵıa presenta problemas en la práctica [19, 6]. El
principal objetivo de las técnicas robustas de selección de portafolios es resolver
los problemas de este enfoque en la selección de portafolios.

2.3. Dos Puntos de Vista

Antes de pasar al marco teórico de las técnicas robustas para selección de
portafolios, la estad́ıstica y la de optimización, se hace necesario exponer los
puntos de vista de cada enfoque en lo referente al modelo de Markowitz.
En estad́ıstica paramétrica, el problema a resolver es tratar de hacer inferen-
cia sobre parámetros desconocidos, que se supone existen. En este contexto,
el problema no recae sobre cómo hacer inferencia sobre µ o Σ, pues es un
problema bastante trabajado. Los parámetros sobre los cuales el planteamiento
de Markowitz hace inferencia, (si se les puede llamar aśı) son la solución w∗
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del problema (1). En conclusión, el punto de vista estad́ıstico no ve al modelo
de Markowitz como un problema de optimización si no como un problema de
estad́ıstica y ésta es la inspiración de los modelos de Estimación Robusta de
Portafolios.
El segundo punto de vista, al contrario del primero, ve al problema de hal-
lar w∗, como un problema de optimización. Como inicialmente se presentó, el
aporte de la Optimización Robusta de Portafolios es que se está corrigiendo
el planteamiento tradicional incluyendo el error de los estimadores del valor
esperado y del riesgo del retorno de los activos.

3. Estimación Robusta de Portafolios

Un inversionista al enfrentar la decisión de conformar un portafolio debeŕıa
hacerlo sobre la frontera eficiente. Para implementar esta poĺıtica de inversión
primero debe realizar la estimación de los retornos esperados de los activos y
su respectiva matriz de covarianzas. Pero es conocido que si la serie de retornos
contiene algún tipo de contaminación (como se espera que usualmente ocurra),
los estimadores tradicionales tienden a desmejorar su comportamiento [21, 13] y
ésto introduce error en la estimación de los parámetros del problema a resolver,
y por ende en su portafolio resultante [6].
Se propone usar otro tipo de estimadores de las entradas del modelo de Markowitz,
denominados estimadores robustos; éstos inducen una mayor estabilidad en la
estimación de los parámetros del modelo, y por tanto en las poĺıticas de inversión
resultantes.

3.1. Estimadores Robustos

La inferencia estad́ıstica tradicional se basa, por una parte, en las observa-
ciones. La otra parte, no menos importante, son los supuestos sobre la situación
subyacente. Incluso en los casos más simples, siempre hay supuestos sobre la
aleatoriedad, la independencia, la distribución de los datos y sus parámetros
desconocidos.
Con certeza, en ningún caso de aplicación los supuestos teóricos se cumplen
totalmente; es más, estos se basan en una conveniencia computacional y en
una racionalización de una borrosa percepción de la realidad. Como en todo
caso de aplicación de las matemáticas a la realidad, los modelos matemáticos
representan una simplificación de la misma que es vital en el funcionamiento de
los modelos matemáticos. Se justifica tal simplificación en un principio vago de
continuidad que se puede resumir en la siguiente frase: un error pequeño en el
modelo matemático debeŕıa causar un error pequeño en las conclusiones que se
pueden obtener del modelo [13].
Desafortunadamente esto no ocurre siempre. De hecho, es conocido que los pro-
cedimientos estad́ısticos más comunes, en particular aquellos que se basan en
una distribución normal, son excesivamente sensibles a pequeñas desviaciones
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de los supuestos, por lo que se proponen procedimientos alternativos más robus-
tos. A continuación, se dan las bases de estad́ıstica robusta para construis los
modelos a analizar.

3.1.1. M-Estimadores de Localización y Escala

Los estimadores de Máxima Verosimilitud son la solución del problema de max-
imizar la función de verosimilitud:

L(x; θ) =
p∏

t=1

g(xt; θ)

donde x1, x2, x3, . . . , xp es una muestra aleatoria proveniente de una densidad
g y x es el vector que contiene toda la muestra. Si se define a g(x) = f(x− µ),
donde f es una densidad centrada en cero. Se puede ver que el problema que se
trata de solucionar es el de maximizar

L(x;µ) =
p∏

t=1

f(xt − µ;µ).

Ahora bien, si se define

ρ(x) = −logf(x)

Se puede ver que el estimador de máxima verosimilitud se puede definir como:

µ̂ = arg min
µ

p∑
t=1

ρ(xt − µ)

Si f es la normal estándar, se tiene que

µ̂ = arg min
µ

p∑
t=1

(xt − µ)2

lo cual es natural, pues se busca el valor que esté más cercano a la muestra
aleatoria, esto explica que la normalidad y los errores cuadrados llevan una
relación profunda. Por ejemplo, la densidad que produce que

µ̂ = arg min
µ

p∑
t=1

|xt − µ|

es la exponencial doble, dada por la densidad

f(x) =
e|x|

2
.

Los M-estimadores de localización son una generalización de los estimadores de
máxima verosimilitud, y dependerán de la escogencia de la función ρ.
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Definición 3.1. Sea ρ : R −→ R, un M-estimador de localización µ̂ está definido
por

µ̂ = arg min
µ

p∑
t=1

ρ(xt − µ).

Ahora bien, suponga que se cuenta con una muestra aleatoria x1, x2, x3, . . . , xp

centrada en cero, se tiene que el estimador de escala de máxima verosimilitud
es

σ̂ = arg max
σ

p∏
t=1

f(xt

σ )
σp

donde xt = σut y ut es una muestra que proviene de la densidad f . Análoga-
mente, tomando logaritmos de la función de verosimilitud y derivando e igua-
lando a cero se tiene que:

1
p

p∑
t=1

(
−xt

σ

)
f ′(xt/σ)
f(xt/σ)

= 1.

Tomando ρ(x) = −xf ′(x)
f(x) , σ̂ será la solución de la siguiente ecuación

1
p

p∑
t=1

ρ(xt/σ) = 1.

En general se tiene la siguiente definición.

Definición 3.2. Sea ρ : R −→ R una función ρ-función acotada, un M-
estimador de escala σ̂ está definido por la solución de la siguiente ecuación:

1
p

p∑
t=1

ρ(xt/σ) = δ

donde δ es un parámetro a escoger.

El parámeto δ, en la práctica se usa igual a E[ρ(z)] donde z es una normal
estandár, tal como lo sugiere [6].
Finalmente, para que cualquiera de estas definiciones tenga sentido hay que
verificar que la función ρ cumpla unas condiciones mı́nimas, en particular, en
este trabajo se pedirá que sea una ρ-función.

Definición 3.3. Sea ρ : R −→ R, se denominará a ρ una ρ-función si cumple
con las siguientes condiciones:

1. ρ es una función no decreciente de |x|

2. ρ(0) = 0

3. Si ρ es acotada, se debe tener que ĺım|x|→∞ ρ(x) = 1

En todo caso, para estas definiciones sólo se usarán ρ-funciones dentro de la
siguiente lista:
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Función de Huber

La función de Huber se define por

ρk(x) =

{
x2 si |x| ≤ k

k|x| − k2 si |x| > k

El parámetro k es un parámetro que se selecciona dependiendo del nivel de
robustez que el investigador desee. Una manera de ver ésto es revisando los
casos ĺımite: se tendrá la función cuadrática cuando k −→ ∞ y el estimador
resultante será el promedio tradicional (caso extremo de mı́nima robustez); por
otro lado, si se toma el caso cuando k −→ 0 se tendrá la mediana (caso extremo
de robustez, pero poca eficiencia).

Función de Tukey

La función de Tukey se define por

ρk(x) =

{
1− [1− (x/k)2]3 si |x| ≤ k

1 si |x| > k

Al igual que la función de Huber, el parámetro k es un parámetro que se se-
lecciona dependiendo del nivel de robustez que el investigador desee. Su esencia
está en que no diferencia los datos extremos cuya diferencia (x) es mayor que k.
Para calcular los M-estimadores se implementaron los algoritmos descritos por
Maronna, et al. [18].

3.1.2. Estimadores Robustos Multivariados

Una manera de generalizar el concepto de M-estimadores al nivel multivariado
es observando que la densidad normal multivariada tiene la forma

f(x,µ,Σ) =
1√
|Σ|

h(d(x,µ,Σ)) (3)

donde h(s) = c exp(−s/2) con c = (2π)−n/2 y d(x,µ,Σ) = (x−µ)′Σ−1(x−µ).
Nótese que para esta función, los conjuntos de nivel son elipsoides. De hecho,
cualquier h no negativa que haga que f integre 1 sobre todo Rn y que los
conjuntos de nivel de f sean elipsoides, será denominada una densidad eĺıptica.
Un ejemplo importante de una distribución eĺıptica no normal es la distribu-
ción de Student n-variada de v grados de libertad, que se denomina Tn,v y
será obtenida con

h(s) =
q

(s+ v)(n+v)/2
(4)

donde q es una constante apropiada. Para el caso en que v = 1 se obtiene la
llamada densidad multivariada de Cauchy y en el caso limite cuando v −→ ∞
se obtiene la distribución normal.
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Sea x1, x2, x3, . . . , xp ∈ Rn una muestra aleatoria proveniente de una densidad
de la forma (3), como en el caso univariado, el propósito es desarrollar un pro-
cedimiento similar al del cálculo de los estimadores de máxima verosimilitud de
µ y Σ. Este procedimiento lo puede completar el lector.

Definición 3.4. Sea ρ : R −→ R una ρ-función, se definen los M-estimadores
multivariados como las soluciones (µ̂, Σ̂) del problema de optimización

mı́n
µ,Σ

n log|Σ|+
p∑

t=1

ρ(dt)

donde dt = d(xt,µ,Σ) = (xt − µ)′Σ−1(xt − µ).

Al igual que en las demás definiciones, la función ρ se selecciona acorde al caso.
Para estos estimadores también se puede utilizar la función correspondiente a
la densidad de la T de Student n-variada de v grados de libertad

ρ′(x) =
n+ v

x+ v

Esta función se usa para modelar distribuciones con colas más gruesas que la que
tiene la normal. Usualmente se ajusta bien a algunas distribuciones de retornos
de algunos activos financieros [20].
Para calcular los estimadores multivariados se usaron los algoritmos propuestos
por Maronna et al. [18].
Otra manera más directa para generalizar el concepto dado en la subsección
anterior es a través de un estimador de escala sobre la serie dt = d(xt,µ,Σ).
Más especificamente, se puede ver el problema aśı

mı́n σ̂(d(X, µ̂, Σ̂))
sujeto a Σ � 0

|Σ| = 1

donde el śımbolo σ̂ se refiere a cualquier estimador de escala. En este trabajo sólo
se toma el caso especial en que σ̂ es un M-estimador de escala y los estimadores
resultantes se denominarán S-estimadores.

Definición 3.5. Sea ρ : R −→ R una ρ-función acotada, se definen los S-
estimadores como las soluciones (µ̂, Σ̂) de

1
p

p∑
t=1

ρ(dt/σ) = δ

Σ � 0
|Σ| = 1

donde dt = d(xt,µ,Σ) = (xt − µ)′Σ−1(xt − µ).

Para calcular los S-estimadores se implementaron los algoritmos descritos en
[18].



3 ESTIMACIÓN ROBUSTA DE PORTAFOLIOS 10

3.2. Implementación

La Estimación Robusta de Portafolios tiene por objeto usar las herramientas
desarrolladas en la sección anterior. Hay dos metodoloǵıas generales para im-
plementar estas herramientas en la selección de portafolios, los cuales son de-
nominados como los enfoques de Dos Pasos y de Un Paso.

3.2.1. Enfoque de Dos Pasos

Este enfoque se inspira explicando los conocidos problemas de Markowitz en la
estimación de los parámetros del problema de optimización [19, 6]. Esto debido
a que los datos de entrada contienen contaminación que hacen la estimación
tradicional poco eficiente y produce errores grandes de estimación.
Se hacen estimaciones con las técnicas robustas de estimación robusta multi-
variada del vector de retornos esperado y la matriz de covarianzas. Luego, estas
estimaciones, son introducidas al problema de Markowitz original

mı́n
w

w′Σ̂w

sujeto a w′µ̂ ≥ r

w′e = 1

Esta metodoloǵıa se denomina de Dos Pasos por que se realiza en dos pasos:
primero se hace estimación y en segundo lugar se hace optimización. Claramente,
el método tradicional de Markowitz puede ponerse dentro de esta categoŕıa, pero
se hace más interesante hacer el primer paso con las herramientas de la sección
anterior. Estos problemas de optimización se resuelven aplicando la solución
cerrada del problema de Markowitz [1].

3.2.2. Enfoque de Un Paso

Este enfoque tiene la misma inspiración del enfoque anterior, pero considera que
los dos pasos que se llevan a cabo en la otra metodoloǵıa no son necesarios; es
decir, se busca realizarlos en un solo paso, resolviendo un único problema de
optimización que use directamente los datos y no dependa de la estimación. Se
hacen dos planteamientos matemáticos de esta idea.
En [6] se propone una metodoloǵıa para buscar el portafolio de riesgo mı́nimo
en un solo paso aśı

mı́n
w,m

p∑
t=1

ρ(w′rt −m)

sujeto a w′e = 1

donde ρ es una ρ-función, de acuerdo con la definición 3.3. Nótese que ahora
se introduce una variable adicional m que representa el retorno esperado del
portafolio.
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Este problema busca minimizar una medida de riesgo que depende de la función
ρ y como resultado obtiene un portafolio y un estimador del retorno esperado
m del portafolio seleccionado.
Desafortunadamente, el planteamiento de [6] no es suficiente para el nivel de
análisis que se busca en este trabajo, pues se están buscando portafolios que
alcancen un nivel de retorno deseado. Esto implica que hay que añadir una re-
stricción que obligue a que el portafolio tenga un rendimiento esperado deseado;
esto se logra modificando el problema original aśı:

mı́n
p∑

t=1

ρ(w′rt −m(w))

sujeto a w′e = 1
m(w) ≥ r

(5)

donde r es un nivel mı́nimo de retorno y m(w) es el M-estimador del retorno
esperado del portafolio w. En este punto es que se encuentra la mayor dificultad
del planteamiento del problema (5), pues m(w) es la solución de otro problema
de optimización que hace a la segunda restricción más complicada de lo que
parece. La definición de m(w) es

m(w) = arg min
m

p∑
t=1

ρ(w′rt −m)

lo que permite reescribir a (5)

mı́n
p∑

t=1

ρ(w′rt −m)

sujeto a w′e = 1
m ≥ r

m = arg min
x

p∑
t=1

ρ(w′rt − x)

entonces

mı́n
p∑

t=1

ρ(w′rt −m)

sujeto a w′e = 1
m ≥ r

p∑
t=1

ρ′(w′rt −m) = 0

(6)

pues en esta metodoloǵıa ρ se usará sólo si es convexa.
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Ejemplo 3.1. Se puede revisar que problema de optimización se obtiene con
la función ρ correspondiente a la normal (ρ(x) = x2), a partir de (6) se puede
llegar a

mı́n
p∑

t=1

(w′rt −m)2 (7a)

sujeto a w′e = 1 (7b)
m ≥ r (7c)

p∑
t=1

w′rt − pm = 0 (7d)

ahora bien, la restricción (7d) determina por completo a m, por lo tanto, se
puede eliminar del problema. Además, se puede tomar a la restricción (7d) de
forma matricial obteniendo el siguiente resultado:

mı́n
p∑

t=1

(w′rt −w′µ̂)2

sujeto a w′e = 1
w′µ̂ ≥ r.

Por otro lado, el objetivo se puede reexpresar de la siguiente manera

p∑
t=1

(w′(rt − µ))2 =
p∑

t=1

w′(rt − µ)(rt − µ)′w = w′(
p∑

t=1

(rt − µ)(rt − µ)′)w = pw′Σ̂w.

Aśı pues, el problema de optimización de los M-estimadores correspondiente
a la normal es equivalente al enfoque tradicional para resolver el problema de
Markowitz:

mı́n
w

w′Σ̂w

sujeto a w′µ̂ ≥ r

w′e = 1

Este ejemplo muestra que los modelos de Un Paso son en realidad perturbaciones
del enfoque tradicional.

Desafortunadamente, la nueva restricción no es convexa, pues la derivada de la
función ρ no es creciente. Obtener el óptimo para este problema es equivalente
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a resolver las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (ver [3]),

−
p∑

t=1

ρ′(w′rt −m)− µ+ δ(
p∑

t=1

ρ′′(w′rt −m)) = 0

p∑
t=1

ρ′(w′rt −m)ri,t − νe− δ(
p∑

t=1

ρ′′(w′rt −m)ri,t) = 0, i = 1, . . . , n

(m− r)µ = 0
w′e = 1

p∑
t=1

ρ′(w′rt −m) = 0

Donde µ es el multiplicador de Lagrange de la restricción m ≥ r, ν el de w′e = 1
y δ de la restricción restante. Se puede ver que se debe resolver un sistema
de ecuaciones que involucra una función que puede ser discontinua, pues por
ejemplo para la función de Huber se tiene

ρ′′k(x) = I(|x| <= k)

donde I es la función indicadora. A partir de esto, es evidente la dificultad de
solución del problema (5). Generalmente los optimizadores usados tomaron un
tiempo muy largo en su solución.
Siguiendo la misma idea basada en los M-estimadores de escala, enfoque que es
análogo a los S-estimadores, en [6] se plantea el siguiente problema

mı́n σ̂(w)
sujeto a w′e = 1

donde σ̂(w) es un M-estimador de escala del portafolio w; más espećıficamente,
s = σ̂(w) si s soluciona

1
p

p∑
t=1

ρ

(
w′rt −m

s

)
= δ

donde m es un estimador del retorno esperado. Expĺıcitamente, el problema que
se busca resolver en [6] es

mı́n s

sujeto a
1
p

p∑
t=1

ρ

(
w′rt −m

s

)
= δ

w′e = 1

De nuevo, hay que incluir una restricción para hacer que el portafolio resultante
tenga un retorno esperado mayor o igual que un nivel dado r.
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Esto se logra reformulando el problema aśı

mı́n s

sujeto a
1
p

p∑
t=1

ρ

(
w′rt −m

s

)
= δ

w′e = 1
m ≥ r

m = arg min
x

p∑
t=1

ρ

(
w′rt − x

s

)
De nuevo, la última restricción hay que reformularla aśı:

mı́n s

sujeto a
1
p

p∑
t=1

ρ

(
w′rt −m

s

)
= δ

w′e = 1
m ≥ r

p∑
t=1

ρ′
(

w′rt − x

s

)
= 0

Para solucionar este problema se realizó un procedimiento similar al del prob-
lema de los M-estimadores de un paso.

4. Optimización Robusta de Portafolios

Si bien el planteamiento tradicional para encontrar la frontera eficiente basado
en Markowitz es el más natural, se sabe que los estimadores del riesgo y de los
retornos esperados tienen una variabilidad intŕınseca cuya caracterización es un
problema de estad́ıstica multivariada.
Se buscará incorporar esta variabilidad en el problema de Markowitz y plantearlo
como un problema cónico cuadrático; todo ésto se basará en [10]. Sin embargo, el
planteamiento necesita de un supuesto adicional explicando el comportamiento
de los retornos con un modelo de factores de mercado.

4.1. Modelo de Factores

Se asumirá un modelo de factores para los retornos r dado por

r = µ+ V′f + ε

donde µ ∈ Rn es el vector de retornos medios, f ∈ Rm es el vector de retornos
aleatorios de los factores (m < n) que rigen el mercado, V ∈ Rm×n es la
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matriz de cargas de los factores y ε es el vector de los retornos residuales. Estos
parámetros se pueden ubicar en unos conjuntos de incertidumbre determinados
(lo análogo a intervalos de confianza en estad́ıstica).
Los supuestos del modelo incluyen la normalidad de los factores y de los resid-
uales: f ∼ N(0,F) ∈ Rm y ε ∼ N(0,D) ∈ Rn. Adicionalmente, se supone que los
factores son independientes de los residuales, que la matŕız de covarianzas F � 0
y que D es una matriz diagonal semidefinida positiva. Un último supuesto, pero
no menos importante, es que se asume que la matŕız F es conocida.
Dado el modelo planteado se tiene:

E[r] = E[µ+ V′f + ε] = µ

y

V [r] = E[(r− µ)(r− µ)′] =
= E[(V′f + ε)(V′f + ε)′] = E[V′ff′V + εf′V + V′fε′ + εε′] =

= V′E[ff]′V + E[εf′]V + V′E[fε′] + E[εε′] = V′FV + D.

por lo tanto, r ∼ N(µ,V′FV + D).
Dado esto, ¿qué forma deben tener los conjuntos de incertidumbre de V, D y
µ? (Note que no se incluye F) para esto hay que determinar cómo se realizarán
las estimaciones de estos parámetros.

4.1.1. Conjuntos de Incertidumbre para µ y V

El modelo se puede ver de la siguiente forma (ya incluyendo los datos de los
factores y los retornos):

Ri = Aβi + εi

donde

Ri = [rt
1, r

t
2, . . . , r

t
p],B = [f1, f2, . . . , fp],

A = [e B′],βi = [µi,V1,i, . . . ,Vm,i]′.

y εi es el vector de residuales del activo i. Para obtener el estimador por máxima
verosimilitud, o (equivalentemente) por mı́nimos cuadrados ordinarios se deben
solucionar las ecuaciones normales

A′Aβi = A′Ri

asi mismo

β̂i = (A′A)−1A′Ri

de donde se concluye que

β̂i − β = A′A−1A′Ri ∼ N(0, σ2
i (A′A)−1)
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De acuerdo con ésto se tiene que

1
σ2

i

(β̂i − β)(A′A)(β̂i − β) ∼ χ2
m+1.

pero dado que σ2
i es desconocido, hay que usar un estimador insesgado s2i dado

por

s2i =
‖Ri −Aβi‖
p−m− 1

entonces la variable aleatoria resultante de la razón de dos χ-cuadradas entre
sus grados de libertad es

(p−m− 1)(β̂i − β)(A′A)(β̂i − β)
(m+ 1)s2i

∼ F(m+1,p−m−1). (8)

Para verificar la validez de estos cálculos ver [12].
Esta distribución permite determinar la forma de los conjuntos de incertidumbre
buscados y además ofrece pautas para calcularlos. Sea ω ∈ R con 0 < ω < 1, un
nivel de probabilidad dado, gracias a (8)

P ((β̂i − β)(A′A)(β̂i − β) ≤ (m+ 1)s2iF(m+1,p−m−1)(ω)) = ω,

donde F(m+1,p−m−1)(ω) es el ω-cuant́ıl de una F con m+ 1 grados de libertad
en el numerador y p−m− 1 en el denominador. Sea

Si(ω) = {βi : (β̂i − β)(A′A)(β̂i − β) ≤ (m+ 1)s2iF(m+1,p−m−1)(ω)}

entonces Si(ω) es un conjunto de incertidumbre con confianza de ω para βi.
Ahora bien, debido a que los errores εi son independientes entre śı, se tiene que

S(ω) =
n∏

i=1

Si(ω)

es un conjunto de incertidumbre de confianza ωn. Sea

Sm(ω) = {µ : µ0 + ν, |νi| ≤ γi, i = 1, . . . , n}

la proyección de S(ω) en µ, donde para todo i = 1, . . . , n

µ0,i = µ̄i, γi =

√
(m+ 1)F(m+1,p−m−1)(ω)s2i

(p−m− 1)(A′A)11
.

Por otro lado, la proyección de S(ω) sobre V tendrá la forma

SV (ω) = {V : V = V0 + W, ‖Wi‖G ≤ ρi, i = 1, . . . , n}
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donde

V0,i = [V̄1, . . . , V̄n],

G = BB′ − 1
p
(Be)(Be)′,

ρi =
√

(
m+ 1

p−m− 1
)s2iF(m+1,p−m−1)(ω), i = 1, . . . , n

y ‖·‖G se refiere a la norma definida por la matriz G, definida por la función
‖x‖G →

√
x′Gx. Aśı pues ya quedan definidos los conjuntos de incertidumbre

de los parámetros µ y V.

4.1.2. Procedimiento de Bootstrap para D

Desafortunadamente, el procedimiento de regresión sólo da un estimador ins-
esgado de la varianza del error pero ninguna herramienta para determinar un
intervalo de confianza sobre este parámetro.
Se supondrá que el conjunto de incertidumbre para D sea un producto de in-
tervalos de la forma [di, d̄i] para los componentes de la diagonal de la matriz
D.
Dado que no se tiene más información que los datos para estimar un intervalo
de confianza para σi se propone usar estad́ıstica no parámetrica: se usará un
procedimiento de Bootstrap [8], como sugiere Goldfarb y Iyengar [10], que se
explicará en detalle a continuación.
Suponga que inicialmente se tiene una muestra ordenada en un vector x de
longitud p. El procedimiento general se puede describir aśı:

Sea N1 = {n1, n2, . . . , np} una sucesión de p enteros aleatoriamente selec-
cionados, cada uno de ellos entre 1 y p e independientes.

Se calcula la muestra x∗1 generada por la sucesión N1, definida para cada
t = 1, 2, . . . , p, x∗t = xnt

.

Sea b̂(x) el estimador que se está analizando (en este caso σi), se define
b1 = b̂(x∗1); ésta es la primera observación del estimador b.

Se repiten todos los pasos anteriores tantas veces como se desee (por ejem-
plo M).

Finalmente, se tendrá una muestra del estimador b1, b2, . . . , bM de la cual se
puede hacer inferencia sobre la distribución del estimador b; en particular se
puede hallar un intervalo de confianza.
La escogencia de M sólo depende del tiempo que el analista desee invertir en
la inferencia del estimador, de hecho puede hacerse tan grande como se quiera,
dada la capacidad computacional existente siempre se seleccionará lo más grande
posible. Para más detalles sobre esta metodoloǵıa ver [8].
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En definitiva, para un α, 0 < α < 1 los conjunto de incertidumbre para los
parámetros que se suponen desconocidos serán:

Sm(α
1

n+1 ) = {µ : µ0 + ν, |νi| ≤ γi, i = 1, . . . , n},

SV (α
1

n+1 ) = {V : V = V0 + W, ‖Wi‖G ≤ ρi, i = 1, . . . , n},

SD(α
1

n+1 ) = {D : D = diag(d), di ≤ di ≤ d̄i, i = 1, . . . , n}.

(9)

En los experimentos que se desarrollarán se usará un sólo factor, que representa
el movimiento del mercado en general.

4.2. Optimización Robusta de Portafolios

A diferencia de la Estimación Robusta de Portafolios, el enfoque de optimización
no cuestiona los errores de estimación del modelo tradicional de Markowitz, al
contrario, estos errores son incluidos en el modelo de optimización cuya inclusión
resulta en un problema cónico cuadrático. De todas maneras, para evitar errores
de estimación innecesarios se plantea un modelo de factores para los retornos,
todo ésto se basa en [10]. En esta sección se realizará la formulación del problema
de optimización robusto de portafolios
Primero hay que recordar que el problema que enfrenta un inversionista que
desea un retorno esperado mı́nimo de r es el siguiente

mı́n V[rw]
sujeto a E[rw] ≥ r

w′e = 1
(10)

Dado que se supone que los retornos del mercado siguen un modelo de factores
se tiene que

E[rw] = E[w′r] = w′E[r] = w′µ

y

V[rw] = V[w′r] = w′V[r]w = w′(V′FV + D)w.

Usando ésto el problema (10) se convertirá en

mı́n w′(V′FV + D)w
sujeto a w′µ ≥ r

w′e = 1.

Dado que hay muchos parámetros que son desconocidos, pero de los cuales se
tiene certeza de que pertenecen a un conjuntos de incertidumbre de la forma
Sm, SV y SD con una determinada confianza α, se buscará una solución que
asegure un retorno mı́nimo con una certeza determinada α y que minimice la
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peor varianza dentro de los conjuntos de incertidumbre. Esta idea se ve más
claramente, a continuación:

mı́n máx
S(α)

Ṽ[rw]

sujeto a mı́n
S(α)

Ẽ[rw] ≥ r

w′e = 1

(11)

donde Ṽ se refiere a la estimación realizada. Ahora, si se incluye lo anterior (11)
se obtiene

mı́n máx
V∈SV

w′V′FVw + máx
D∈SD

w′Dw

sujeto a mı́n
µ∈Sm

w′µ ≥ r

w′e = 1.

El objetivo de aqúı hasta el final de la sección será reformular este problema en
uno de programación cónica cuadrática. Es evidente que para todo w ∈ Rn se
tiene que máxD∈SD

w′Dw = w′D̄w, donde D̄ es la matriz diagonal que contiene
en su diagonal las cotas superiores d̄i en su diagonal. Por otro lado, usando la
definición de ‖·‖F, se puede reescribir el problema aśı

mı́n máx
V∈SV

‖Vw‖2F + w′D̄w

sujeto a mı́n
µ∈Sm

w′µ ≥ r

w′e = 1.

Ahora bien, se pueden introducir unas variables auxiliares ν y δ para hacer
que la función objetivo sea lineal (como la programación cónica exige) aśı el
problema queda

mı́n ν + δ (12a)

sujeto a máx
V∈SV

‖Vw‖2F ≤ ν (12b)

w′D̄w ≤ δ (12c)
mı́n

µ∈Sm

w′µ ≥ r (12d)

w′e = 1. (12e)

Dada la forma del conjunto de incertidumbre Sm se tiene, con respecto a la
restricción (12d), lo siguiente

mı́n
µ∈Sm

µ′w = µ′0w− γ′|w|.
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Usando lo anterior e introduciendo las variables de decisión ψi, i = 1, . . . , n, se
tiene que la restricción (12d) será equivalente al conjunto de restricciones

µ′0w− γ′ψ ≥ r

ψ ≥ w

ψ ≥ −w.

Por otro lado, la restricción (12b) involucra encontrar la solución del problema

máx ‖Vw‖2F
sujeto a V ∈ SV

aśı mismo, del problema

máx ‖V0w + Ww‖2F
sujeto a ‖Wi‖G ≤ ρi ∀i = 1, . . . , n.

(13)

donde Wi es la columna i-ésima de la matriz W.
Se define ω =

∑n
i=1 ρi|wi|. Entonces el problema

máx ‖V0w + Ww‖2F (14)
sujeto a ‖Ww‖G ≤ ω (15)

es una relajación del problema (13), pues la única restricción del nuevo problema
(14) es consecuencia de las restricciones de (13), como se puede verificar en el
siguiente cálculo:

‖Ww‖G =

∥∥∥∥∥
n∑

i=1

wiWi

∥∥∥∥∥
G

≤
n∑

i=1

|wi| ‖Wi‖G ≤ ω.

Dado que la función objetivo es una función convexa, se debe tener necesaria-
mente que, en el óptimo, ‖Ww‖G = ω pues el óptimo estará en el borde del
conjunto de factibilidad. Ahora se utilizará a v = Ww como variable de decisión
y se cambiará el problema (14), al siguiente

máx ‖V0w + v‖2F (16)
sujeto a ‖v‖G ≤ ω ∀i = 1, . . . , n. (17)

tomando a v∗ cómo la solución del problema relajado, recuerde que ‖v∗‖G = ω.
Sea

W∗
i =

{
wiρi

|wi|rv
∗ si wi 6= 0

ρi

r v
∗ si no

Se tiene que W∗ es factible en (13), pues para todo i = 1, . . . , n se cumplen en
igualdad las restricciones. Por otro lado, W∗w =

∑n
i=1 wiW∗

i =
∑n

i=1
|wi|ρi

ω v∗ =
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v∗; esto implica que el óptimo de la relajación de (13) es el mismo que 14 y que
por lo tanto se puede reemplazar la restricción (12b) por

máx
‖Ww‖G≤ω

‖V0w + Ww‖2F ≤ ν

ω = ρ′|w|.

A pesar que ya se ha simplificado bastante la restricción en cuestión, aún no
se llega al formato de programación cónica cuadrática deseado. El siguiente
resultado será de utilidad [5]:

Lema 4.1. (Procedimiento-S) Sea Fi(x) = x′Ax + 2b′ix + ci, i = 0, . . . , p un
conjunto de formas cuadráticas de x ∈ Rn. Sea x0 ∈ Rn, tal que para todo
i = 1, . . . , p se cumpla que Fi(x0) ≥ 0, entonces si existen τi ≥ 0, i = 0, . . . , p
tales que [

c0 b′0
b0 A0

]
−

p∑
i=1

τi

[
ci b′i
bi Ai

]
< 0 (18)

es necesario que F0(x0) ≥ 0. Además, si p = 1 se tiene el converso siempre y
cuando exista un x∗ con F1(x∗) > 0.

Para ver una discusión más profunda del Procedimiento-S, ver [5]. Ahora śı, la
parte crucial en la formulación de la restricción problemática:

Corolario 4.1. Sean ω, ν > 0, y0, y ∈ Rm y F,G ∈ Rm×m dos matrices
definidas positivas, entonces la restricción

máx
{y:‖y‖G≤ω}

‖yo + y‖2F ≤ ν (19)

es equivalente a que existan τ, σ ≥ 0 y t ∈ Rm
+ que satisfagan

v ≥ ω2τ + t′e

σ ≤ 1
λmax(H)

1 ≤ στ

β2
j ≤ (1− σλj)tj , j = 1, . . . ,m

donde QΛQ′ es la descomposición espectral de H = G−1/2FG−1/2, Λ =
diag(λi) y β = Q′H1/2G1/2y0.

Demostración. Aqúı se usará el converso del procedimiento-S. Sean

F0(x) = −x′Fx− 2(Fy0)
′x+ (ν − y′0Fy0),

F1(x) = −x′Gx + ω2.
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Es claro que F1(0) > 0, pues ω > 0. Gracias al converso del procedimiento-S
existirá un τ ≥ 0 tal que

M =
[
ν − y′0Fy0 − τr2 −Fy′0

−Fy0 τG− F

]
< 0

Sea Q′ΛQ la descomposición espectral de H = G−1/2FG−1/2, y def́ınase β =
Q′H1/2G1/2y0’. Nótese que y′0Fy0 = β′β. Observese que M < 0 si y sólo si
una matŕız similar M̄ (ver [9]) también lo es. En particular,

M̄ =
[
1 0′

0 Q′G−1/2

]
M

[
1 0′

0 G−1/2Q

]
=

[
ν − β′β − τr2 −β′Λ1/2

−Λ1/2β τI −Λ

]
< 0

Ahora se usarán dos hechos no tan conocidos del álgebra lineal:

Una matriz tendrá diagonal dominante (ver [9]) y sus elementos de la
diagonal serán positivos śı y sólo si es una matriz semidefinida positiva.

El complemento de Schur de una matriz con diagonal dominante tiene
diagonal dominante (ver [15]).

Combinando las dos afirmaciones, M̄ será semidefinida positiva si y sólo si sus
elementos de la diagonal son no negativos y su complemento de Schur tiene una
diagonal dominante. Detallando los cálculos: para que la diagonal sea positiva
se debe tener que

ν ≥ ω2τ +
m∑

j=1

β2
j

τ ≥ λj , ∀j = 1, . . . ,m.

Con respecto a la dominancia de la diagonal del complemento de Schur se debe
tener que

ν − ω2τ −
m∑

j=1

β2
j −

m∑
j=1

λjβ
2
j

τ − λj
≥ 0.

Con un poco de álgebra y definiendo σ = 1/τ , tj = β2
j

1−σλj
se tiene que:

1 = στ

β2
j = (1− σλj)tj , ∀j = 1, . . . ,m

σ ≤ 1
λmax(H)

ν ≥ ω2τ + t′e.

Finalmente, se puede mostrar, tomando valores apropiados para σ y τ , que
es posible reemplazar las igualdades con desigualdades para llegar al resultado
deseado.
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En conclusión, la restricción problemática ya ha sido reemplazada por un con-
junto de restricciones de la forma z′z ≤ xy donde z ∈ Rn y x, y ∈ R, que a
su vez pueden ser reformuladas usando álgebra. El procedimiento general para
llegar a la meta se basa en

z′z ≤ xy ⇐⇒ 4z′z ≤ (x+ y)2 − (x− y)2 ⇐⇒
∥∥∥∥[

2z
x− y

]∥∥∥∥ ≤ x+ y.

y el resultado es que la restricción

máx
V∈SV

‖Vw‖2F ≤ ν (20)

es equivalente a que existan τ, σ ≥ 0 y t ∈ Rm tales que

ω2τ + t′e ≤ ν

σ ≤ 1
λmax(H)∥∥∥∥ 2

σ − τ

∥∥∥∥ ≤ σ + τ∥∥∥∥ 2βj

1− σλ− tj

∥∥∥∥ ≤ 1− σλj + tj , j = 1, . . . ,m

donde Q, β, Λ y H son como antes. Finalmente el problema cónico cuadrático
a solucionar es el siguiente:

mı́n ν + δ

sujeto a

∥∥∥∥∥2D̄
1
2 w

1− δ

∥∥∥∥∥ ≤ 1 + δ

µ′0w− γ′ψ ≥ r

ψ ≥ w

ψ ≥ −w

ω2τ + t′e ≤ ν

σ ≤ 1
λmax(H)∥∥∥∥ 2

σ − τ

∥∥∥∥ ≤ σ + τ∥∥∥∥ 2βj

1− σλ− tj

∥∥∥∥ ≤ 1− σλj + tj , j = 1, . . . ,m

w′e = 1.

Para la solución de los problemas cónicos se utilizó SeDuMi, un programa que
corre en el ambiente de MATLAB especializado para problemas cónicos simétri-
cos (cuadráticos y semidefinidos). Los métodos de solución de este tipo de prob-
lemas de optimización se pueden ver en [2].
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5. Resultados Numéricos

En esta sección se presenta el análisis del comportamiento de los modelos prop-
uestos. Se basa en su aplicación a datos reales del peŕıodo comprendido entre
mayo del 2003 a mayo del 2008. Especificamente, se consideraron activos de
numerosos sectores de la economı́a mundial, sobre los cuales se realizó un ex-
perimento del tipo out-of-sample, cómo se explicará más adelante.

5.1. Datos

Se tomaron dos grupos de datos: el valor de las acciones de las empresas de los
sectores más representativos de la economı́a mundial llegando a un total de 55
empresas y el valor de 17 ind́ıces de una gran variedad de sectores economicos.
Los datos de las acciones fueron tomados de finance.yahoo.com y los ı́ndices
de los sectores de la página de Kenneth French mba.tuck.dartmouth.edu/
pages/faculty/ken.french/ (ver Cuadro 1).

5.2. Descripción del Experimento

El experimento consiste en simular que varios individuos realizan inversiones
cada uno con una poĺıtica dada por cada modelo propuesto. Los modelos en
este caso son: modelos de Dos Pasos con M-estimadores (usando la densidad de
la T-multivariada y la función de Huber) y con S-estimadores (usando la función
de Tukey); de Un Paso usando M-estimadores (con la función de Huber) y S-
estimadores (con la función de Tukey); finalmente se considerará el modelo de
Optimización Robusta de Portafolios. No se consideró el modelo tradicional de
Markowitz, pues no hace parte de los objetivos de este trabajo confirmar que, en
terminos de robustez y eficiencia, presenta problemas. Los parámetros de cada
poĺıtica se variaron dentro de rangos razonables, con el fin de concluir sobre su
influencia en el comportamiento de los portafolios.
Aśı mismo, se tuvo en cuenta que el inversionista recalcula sus portafolios
peŕıodicamente cada L d́ıas hábiles y que éste usará un determinado número
de datos históricos (datos de D d́ıas hábiles anteriores a la fecha de cálculo)
para sus cálculos y selección de portafolios. Ésto será vital, pues es importante
analizar la robustez de los portafolios. Se consideró que los inversionistas usaban
2 años de historia de datos y que éstos realizaban sus rebalanceos por un lado
semanalmente y por otro mensualmente.

5.3. Estad́ısticas de Desempeño

Una vez obtenido el registro de cómo se comportó el portafolio de cada inver-
sionista, se tomaron estad́ısticas del desempeño de cada uno para llegar a una
comparación entre las diferentes poĺıticas robustas de selección de portafolios.
La primera estad́ıstica considerada es el retorno medio out-of-sample del portafo-
lio, cuya importancia subyace no en revisar si un portafolio está obteniendo un
mayor retorno o no, sino en revisar si cada modelo está prediciendo los retornos
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Cuadro 1: Activos Considerados
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correctamente. Los pesos de los portafolios de la poĺıtica k de conformación de
portafolios después de s peŕıodos de rebalanceo se denominará wk,s ∈ Rn. Éste
se calcula aśı:

µ̂k =
1
S

S∑
s=1

w′
k,srs

donde rs ∈ Rn se refiere al retorno obtenido en los activos entre el rebalanceo s
y el s+ 1 y S =

⌊
p−D

D

⌋
el número de rebalanceos durante el experimento.

La segunda medida considerada para evaluar el desempeño de los portafolios es
la varianza out-of-sample de los retornos obtenidos con cada poĺıtica, la cual se
calcula aśı

σ̂2
k =

1
S − 1

S∑
s=1

(w′
k,srs − µ̂)

La siguiente medida considerada es la razón de Sharpe out-of-sample, bastante
utilizada para comparar poĺıticas de inversión. Básicamente es un indicador de
cuanto retorno se obtiene por cada unidad de riesgo (desviación) y se calcula
como la razón del retorno esperado en exceso (sobre la tasa libre de riesgo,
que se asumirá de 2 %, ya que se consideran activos en su mayoŕıa del mercado
americano) y la desviación estándar del portafolio out-of-sample

ŜRk =
µ̂k − rf
σk

.

Por último, se medirá el grado de robustez de los portafolios teniendo en cuenta
que parte de los portafolios cambió en el rebalanceo del mismo. Esta medida
es importante pues la principal razón por la cual los practicantes no usan los
modelos matemáticos en la decisión de la conformación de portafolios es que
exigen un nivel muy alto de rebalanceo, que significa un aumento considerable
en los costos de transacción. Para esto, el turnover promedio se calcula aśı:

ˆTOk =
1
S

S−1∑
s=1

n∑
i=1

(|wk,s+1,i − wk,s,i|).

donde el tercer sub́ındice de w se refiere al activo que corresponde a ese pe-
so. Aunque en este trabajo se consideran estas cuatro medidas para evaluar el
desempeño de los portafolios, pueden consultarse otras en [4].

5.4. Análisis de Resultados

De la misma forma en que se ha procedido a lo largo del texto, en esta sección
se presenta el análisis de los experimentos ya descritos, considerando en primera
instancia cada modelo desde un punto de vista individual y luego un análisis
que integre los mismos. Es decir, se exponen los resultados hallados en los mod-
elos de Estimación Robusta de Portafolios, con sus respectivas variaciones, y de
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Cuadro 2: Código Modelos

manera independiente se analizan los resultados de los portafolios configurados
utilizando Optimización Robusta. Luego se procederá a comparar dichos mode-
los entre śı de una manera directa. El código que se usará para identificar cada
uno de los modelos en las siguientes Figuras se muestra en el Cuadro 2
Siguiendo esta ĺınea, se comentan los patrones generales obtenidos para los seis
modelos analizados a partir de las tres primeras medidas de eficiencia definidas
en la sección anterior. Adicionalmente, se resumen los resultados referentes al
cuarto indicador propuesto que es el que permite comparar directamente la ro-
bustez de los modelos entre śı. Finalmente, una discusión adicional sobre la im-
plementación de los modelos, sus dificultades y algunas recomendaciones basada
en la experiencia de los autores.

5.4.1. Estimación Robusta de Portafolios

Como se ha mencionado, la Estimación Robusta de Portafolios pretende config-
urarlos de la manera más estable posible en el tiempo, sin perder la eficiencia
de los mismos. Sin embargo, este objetivo produce que los portafolios sean con-
servadores, y por tanto sea posible que los mismos produzcan retornos poco
riesgosos pero sin ser del valor predicho por el modelo.
En la Figura 1, se presenta el retorno promedio out-of-sample de las diferentes
poĺıticas consideradas para la metodoloǵıa de Dos Pasos, para dos niveles de
retorno mı́nimo deseado con rebalanceo mensual y semanal. Al revisar el de-
sempeño de los modelos de acuerdo a la periodicidad del rebalanceo se obtienen
diferencias significativas: es claro que los retornos son mayores si se realiza re-
balanceo semanalmente que cuando se hace mensualmente. Esto se pod́ıa intuir,
pues el inversionista realiza las estimaciones más frecuentemente y por lo tanto,
podrá incorporar más rápido la nueva información de mercado.
Nótese que en el caso de r = 5 %, la poĺıtica de inversión no alcanza el retorno
promedio requerido. Sin embargo, vale la pena resaltar que los S-estimadores son
los que más retorno alcanzan entonces podŕıa intuirse que, entre las metodoloǵıas
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Figura 1: Ejemplo retorno promedio out-of-sample de las poĺıticas en la
metodoloǵıa de Dos Pasos

Figura 2: Ejemplo razón de Sharpe para modelos de Dos Pasos



5 RESULTADOS NUMÉRICOS 29

Figura 3: Ejemplo TurnOver para modelos de Dos Pasos

de Dos Pasos, son la poĺıtica que mejor captura la información de los datos. En
las metodoloǵıas de Un Paso se obtuvieron resultados similares.
El hecho de que nunca se alcance el retorno mı́nimo deseado no implica que el
modelo no esté bien especificado; por otra parte, puede significar que en este
experimento no se dieron las circunstancias para que el modelo de Dos Pasos
funcionara. Alternativamente, si el resultado hubiera sido el opuesto tampoco
hubiera podido concluirse de manera positiva acerca del desempeño del mis-
mo. En general, este resultado se obtuvo para el resto de niveles de retorno
examinados para las metodoloǵıas relacionadas con la Estimación Robusta de
Portafolios.
No sobra entonces establecer que el objetivo de este análisis es analizar cómo se
comportaron los modelos con los datos reales recolectados e intuir tendencias,
pero siempre teniendo en cuenta que no se puede, y no se podrá, generalizar
ninguna de estas conclusiones. De hecho, en [7] se puede ver que aún se está muy
lejos de conclusiones generales: en este art́ıculo se hace una comparación de
la estrategia ingenua de invertir la misma porción de dinero en cada uno de
los activos con las técnicas anaĺıticas para conformar portafolios existentes; la
conclusión es que no existe evidencia para pensar que la estrategia ingenua es
mejor o peor que cualquier técnica. Este comentario aplica también para la
Optimización Robusta de portafolios.
Sin embargo, al examinar la razón de Sharpe no se encontraron diferencias
significativas o tendencias entre los modelos (incluyendo los modelos de Un
Paso y Dos Pasos) como se observa en la Figura 2. En otras palabras, el retorno
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Figura 4: Ejemplo TurnOver para modelos de Un Paso

adicional que encuentran los S-estimadores no se compensa el cambio resultante
de la volatilidad.
Por otro lado, es necesario hacer un análisis de la estabilidad de los portafolios
resultantes, es decir, se debe considerar el TurnOver. En el caso de los modelos
de Dos Pasos, es notorio el hecho de que los S-estimadores obtienen un TurnOver
ostensiblemente menor que el obtenido por los M-estimadores (ver Figura 3).
Los resultados en los modelos de Un Paso en esta ocasión son distintos, pues
en términos de TurnOver no existen diferencias significativas entre los modelos.
Al exigir mayor retorno a cada uno de los modelos, los resultados siguen un
comportamiento similar.
La conclusión general en este apartado es que a pesar de que evidente que nun-
ca se llegó al retorno requerido, hay dos elementos que se deben considerar:
éste es solo un experimento y es posible que el movimiento de los activos no
favorecieron la metodoloǵıa. En segundo lugar, también es posible que la nat-
uraleza conservadora de los estimadores robusta hayan subestimado el retorno
esperado. Adicionalmente, queda claro que los S-estimadores en cualquier caso
parecen ser la técnica más recomendable dentro de las estudiadas.

5.4.2. Optimización Robusta de Portafolios

El objetivo de la Optimización Robusta de Portafolios es solucionar el problema
de Markowitz teniendo en cuenta la variabilidad de los Estimadores tradicionales
del valor esperado y la matriz de coviaranzas. Los resultados obtenidos con los
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Figura 5: Ejemplo Retorno Promedio para modelos de Optimización Robusta

experimentos están acorde con la formulación pues siempre se tiene un retorno
promedio mayor o igual al retorno mı́nimo requerido r. Es decir, el objetivo de
hacer que el retorno promedio cumpla con la restricción de ser mayor o igual a
r con una probabilidad α se está cumpliendo.
Aqúı se puede ver que la robustez que buscan estos modelos es hacer cumplir las
restricciones con determinada certeza, a diferencia de la que buscan los modelos
de Estimación Robusta de Portafolios. La Figura 5 muestra lo mencionado para
los valores de r = 15% y 20 %. Se observa que obtener este retorno esperado
tan alto debe ser explicado por un mayor riesgo; la mejor manera de medir esto
en términos numéricos es usando la razón de Sharpe.
Cómo se puede ver, cuando el rebalanceo se hace mensualmente el beneficio por
cada unidad de riesgo se va haciendo menor. También se puede ver que la razón
de Sharpe para el rebalanceo además de ser estable en la confianza siempre es
menor que para el caso de rebalanceo mensual.
Nótese que los resultados obtenidos son coyunturales: por ejemplo, si se aplicara
el modelo con α = 0,8 se tendrá que el retorno medio deberá ser mayor o igual a r
el 80 % de las veces. Este hecho no se ve aqúı, pues solo tenemos un experimento,
que en este caso para el inversionista con esta poĺıtica resulta exitoso.

5.4.3. Análisis Comparativo

Si bien el objetivo de las dos grandes clases de técnicas de selección de portafolios
buscan superar las dificultades del modelo tradicional de Markowitz desde dos
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Figura 6: Ejemplo Razón de Sharpe para modelos de Optimización Robusta

enfoques, el objetivo de este trabajo se encamina a compararlos. En el Cuadro
3 se muestra un resumen de los indicadores obtenidos en cada uno de los mode-
los. A priori, se puede ver que la Optimización Robusta de Portafolios siempre
domina a los demás modelos en términos de retorno promedio. Pero es domi-
nado por los modelos de Estimación Robusta en términos de estabilidad en la
solución. Entre las dos clases de modelos de Estimación Robusta siempre la de
Un Paso alcanza una mayor robustez y un mejor retorno.
En términos de volatilidad, como es de esperar, los modelos de Optimización
Robusta de Portafolios son claros perdedores, pues sus portafolios siempre fueron
los más riesgosos; aunque analizados desde el punto de vista de la razón de
Sharpe la poĺıtica de inversión en portafolios de Optimización Robusta es más
adecuada. En cuanto a la estimación , la metodoloǵıa de Un Paso siempre supera
la de Dos Pasos en términos de Razón de Sharpe.

6. Conclusiones

Se hizo un desarrollo de modelos de selección de portafolios que minimizan el
riesgo exigiendo un retorno promedio mı́nimo. Éstos se basaron a partir de la
propuesta de [6, 10], llegando a la solución de los mismos a través de herramien-
tas numéricas especializadas.
Los resultados son los esperados y son coherentes con lo obtenido por los mismos
autores. También se puede ver que los modelos logran sus objetivos cada uno por
su v́ıa: la Estimación Robusta de Portafolios llega a soluciones que no cambian
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Cuadro 3: Resumen Resultados
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mucho en función de los datos de entrada, mientras que la Optimización Robusta
llega a soluciones que satisfacen las restricciones con una confianza dada (α). Sin
embargo, las dos principales cualidades de cada modelo son el defecto del otro;
es decir, las técnicas de Optimización Robusta poseen problemas de estabilidad
en la solución y las metodoloǵıas relacionadas con Estimación Robusta cuando
se exige retorno promedio mı́nimo no siempre logran cumplirlo.
Como posibles extensiones al presente, se propone mezclar las dos corrientes de
tal manera que exista un balance entre las dos cualidades de las metodoloǵıas.
En [11] se hace una aproximación a ésto siguiendo las ideas de la Optimización
Robusta, pero incluyendo costos de transacción y de esta manera se llega a
obtener la estabilidad en la solución que los métodos de Estimación Robusta
tienen. Note que todos los modelos analizados aqúı están sesgados a un solo
peŕıodo, por lo que se puede llegar a resultados más interesantes si se trata de
seleccionar un portafolio para varios peŕıodos y evitar rebalanceos innecesarios
en el futuro.
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