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1. INTRODUCCIÓN
La razón de nuestra participación en este concurso es poder ampliar nuestros
conocimientos matemáticos más allá de la materia dada en nuestro colegio.
También, nos hace ilusión participar por la oportunidad que se nos da de realizar
prácticas en la empresa durante el verano, ya que nos gustaría dedicarnos a una
profesión similar en un futuro.
La temática del trabajo nos ha sido asignada por nuestro profesor, basándose en
todos los beneficios que nos aporta respecto al temario del año que viene.

2. OBJETIVO
El propósito de este proyecto es analizar las acciones y porcentajes de éxito en
la inversión de la bolsa, con la idea de sacar los máximos beneficios y
someternos al menor riesgo posible.

3. HISTORIA
El origen de la palabra “bolsa” se debe a un edificio que perteneció a la familia
Van der Bürse en la ciudad de Brujas (actual Bélgica) en la región de Flandes,
donde se realizaban reuniones y encuentros de carácter mercantil en el siglo
XIII. Los habitantes de la ciudad flamenca comenzaron a denominar Bürse a la
actividad económica de aquella casa, debido a que el escudo de armas de los
Bürse exhibía tres bolsas de piel (monederos de aquella época). Así fue como la
palabra prosperó en otros lugares para designar los centros de transiciones de
valores. Brujas se convirtió así, en los siglos XIII y XIV en un importante centro
comercial con una población mayor a la de Londres y París.
Las bolsas de valores contribuyen a la valoración de activos financieros y
favorecen una asignación eficiente de los recursos. Se encargan de poner en
contacto a las empresas y entidades del Estado que necesitan recursos de
inversión con los ahorradores. Canalizan el ahorro hacia la inversión,
contribuyendo así al proceso de desarrollo económico. Se encargan también de
conferir liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos pueden
convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad. También certifican
precios de mercado.
Desde los principios de la bolsa, el ser humano ha intentado diferentes métodos
para predecir su flujo y con ello invertir de forma que haya más probabilidad de
éxito. Debido a esto los inversores requieren de operaciones matemáticas y

diferentes algoritmos que no siempre pueden resolver por ellos mismos y, justo
por esta razón, han surgido los quants.

QUANTS
El quants es esencialmente un experto del análisis y de la gestión de
información cuantitativa. Cifras, datos. Son físicos, matemáticos, informáticos y
otros profesionales de las ciencias que decidieron aprender a navegar en el
mundo de las finanzas.
En nuestro caso un quants es un especialista en inversión en bolsa, tratando la
cantidad de datos que esto conlleva.

Una premisa fundamental de la inversión financiera es que:
La diversificación es la mejor forma de reducir el riesgo de inversión. Diversificar
significa “no meter todos los huevos en la misma cesta”. Imagínese que usted
tiene 10.000€ para invertir y lo utiliza todo para comprar acciones de una sola
empresa. Si baja la cotización de esa empresa o si la empresa quiebra, toda su
inversión registraría una pérdida. Es decir, su rentabilidad dependerá de los
resultados de una sola empresa.
Sin embargo, si divide los 10.000€ entre varios instrumentos, su rentabilidad
dependerá del promedio de rentabilidad de todos. Las ganancias de unos pueden
compensar las pérdidas de otros.
Es un profesional el que se encarga de tomar decisiones de inversión y llevar a
cabo actividades de inversión en nombre de individuos o instituciones. Estos,
han invertido su dinero en la política de inversión del administrador de la cartera
para invertir en necesidades futuras.

4. CALENTANDO MOTORES
En este proyecto haremos de pequeños quants, pero como no somos
profesionales vamos a intentar varios ejemplos pequeños antes de meternos en
operaciones complejas.
Vamos a usar como primera herramienta matemática, y de las más sencillas
para resolver nuestro cometido, un sistema de inecuaciones, el cual
resolveremos basándonos en el teorema fundamental de la programación lineal.

Ésta técnica consiste en la representación del sistema de inecuaciones que
tenemos como restricciones en un eje de coordenadas.
Como ejemplo sencillo y práctico vamos a resolver el siguiente problema:
Un distribuidor de software informático tiene en su cartera de clientes tanto a
empresas como a particulares. Ha de conseguir al menos 25 empresas como
clientes y el número de clientes particulares deberá ser como mínimo el doble
que el de empresas. Por razones de eficiencia del servicio postventa, tiene
estipulado un límite global de 120 clientes anuales. Cada empresa le produce
386 € de beneficio, mientras que cada particular le produce 229 €. ¿Qué
combinación de empresas y particulares le proporcionará el máximo beneficio?.
¿A cuánto ascenderá ese beneficio?.
En primer lugar, planteamos el sistema de inecuaciones que nos dan las
restricciones del problema.

x≥25
y≥2x
x + y≤120
Sabiendo que x son empresas e y particulares y que pagan 386 euros y 229
euros, respectivamente. Esto último nos da la función objetivo:
F(x,y)=386x+229y

Tal y como vemos en el gráfico, la solución al sistema de inecuaciones se
encuentra en el triángulo representado. A esto le añadimos que según el
teorema fundamental de la programación lineal, la solución máxima se
encuentra en un vértice. Averiguaremos cual es el dicho vértice:

x=25
y=2x

Realizamos el método de sustitución en y=2x y sale y=50
A(25,50)

y=2x
x + y= 120

método de sustitución: x=40
B(40,80)

x=25
método de sustitución: y=95
x + y= 120
C(25,95)
Como sabemos que se va a alcanzar en un vértice, veamos cuál nos da el
máximo sustituyéndolo en la función objetivo.
F(25,50)= 386 x 25 + 229 x 50= 24600
F(40,80)= 386 x 40 + 229 x 50= 33760
F(25,95)= 386 x 25 + 229 x 95= 31405
La solución al problema estaría en el vértice B con 40 empresas y 80 particulares

4.1 MÉTODO SIMPLEX
El método anterior es ideal en ejemplos con pocas ecuaciones y pocas
incógnitas. Sin embargo, para la magnitud de nuestro trabajo necesitaremos
usar métodos más avanzados. Particularmente utilizaremos el método simplex.
El método simplex es un procedimiento general para resolver problemas de
programación lineal. Desarrollado por George Dantzig en 1947, está comprobada
su extraordinaria eficiencia, y se usa en forma rutinaria para resolver problemas
grandes en computadoras actuales. También se usan extensiones y variaciones
del método Simplex para realizar análisis posóptimo (que incluye el análisis de
sensibilidad) sobre el modelo.
El método Simplex es un procedimiento algebraico, sin embargo, sus conceptos
fundamentales son geométricos, por lo que la comprensión de estos conceptos
geométricos nos proporciona una fuerte intuición sobre cómo operar el método
Simplex y porque es tan eficiente.
Este método se emplea con un proceso interactivo, o sea, que se usa
sucesivamente la misma rutina básica de cálculo, lo que da por resultado una
serie de soluciones sucesivas hasta que se encuentra la mejor. Una característica
básica del método Simplex es que la última solución produce una contribución
tan grande o mayor que la solución previa en un problema de maximización, lo
que da la seguridad de llegar finalmente a la respuesta óptima.
El método Simplex nos sirve para solucionar problemas donde debemos
optimizar nuestros recursos de la manera más eficiente. Se utiliza para resolver

problemas de programación lineal en los que intervienen muchas variables.
Veamos el siguiente ejemplo corto para comprender su funcionamiento.
Min
s.a

x1 – 3x2
-x1 + 2x2
6
x1 + x2
5
xi
0 para i = 1,2

Min
s.a

x1 - 3x2
-x1 + 2x2 + x3 = 6
x1 + x2 + x4 = 5
xi 0 para i = 1,2,3,4
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4.2 MÉTODO “MINIMAX”
Nuestra meta en el proyecto es invertir en la bolsa obteniendo los máximos
beneficios posibles bajo el menor riesgo.
Para ello, cogeremos los datos de las empresas en el IBEX 35 tomando como
referencia un día de cada año desde el 2005 hasta el 2014. Calculamos cuál es
el porcentaje de aumento (en positivo) o disminución (en negativo) durante
cada año y posteriormente calculamos la media de esos porcentajes durante
esos años.

Nuestro problema de programación lineal quedará configurado de la siguiente
forma. En primer lugar, la función objetivo viene dada por las medias de los
porcentajes. En segundo lugar, las restricciones vendrán dadas por los datos de
cada año, al que le impondremos un mínimo que queremos ganar durante dicho
año. Por último, añadimos una restricción en la que imponemos que tengo que
invertir el 100% de mi dinero, para evitar que en los años malos me recomiende
no invertir.

Estudio global (a lo grande)
A continuación pasaremos con el cometido de este proyecto.
Estaremos trabajando con las 35 empresas excepto AENA (ya que entró más
tarde en el año 2015 y no tenemos los datos suficientes para utilizarla) a lo largo
de los diez años (del 2005 al 2015). Como ya hemos dicho antes, la selección de
los años se debe a la crisis, que creemos dará unos resultados muy peculiares.
Para ello cogemos esos diez años y vemos mediante la herramienta “solvers” de
Excel qué solución óptima nos propone.
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CONCLUSIÓN
Gracias a este trabajo hemos podido ver en cuáles de las empresas son en las
que debemos invertir y si hemos ganado o perdido con esta inversión. Cada año
hemos obligado a llegar al 20% y hemos visto que en los años de la crisis no
llegamos a obtener lo necesario.
La solución es la representada en los cuadros amarillos. Vemos que
efectivamente en los años de crisis como por ejemplo el 2009 sólo obtenemos
un beneficio del 0.37%.
Por otro lado, el modelo nos indica que deberíamos invertir un 14.19% en
Acciona, un 9.33% en Bankia, 26.43% en Ferrovial y así sucesivamente como se
muestra en las tablas anteriores.
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