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Resumen 

Se ha construido un conjunto de carteras de inversión equiponderadas, referenciadas a las 

medidas de performance modificadas por el riesgo de estimación obtenido mediante la 

técnica bootstrap. El proceso se ha realizado mediante el método rolling, lo que ha 

permitido que por cada rolling el conjunto de activos que conforma la cartera cambiará, 

ya que el ranking de las acciones se alteraba para cada una las medidas de performance 

modificadas. Los resultados obtenidos destacan la importancia de tener en cuenta en las 

medidas de performance el riesgo de estimación y, así, tomar una mejor decisión a la hora 

de elegir una cartera de inversión.  

 

Palabras clave: Block bootstrap, Estimation risk, Expected shortfall, Partial moments, 

VaR, Ranking, Rolling. 

 

Abstract 

We construct alternative equally-weighted investment portfolios through a screening rule 

procedure under alternative performance measures (PMs), and also considering the 

parameter estimation risk through a block-bootstrap technique. The portfolio composition 

changes for a given PM at fixed dates, from an out-of-sample period, according to a 

rolling procedure. This method consists of building portfolios by selecting the highest 

ranking stocks based on the selected PM. The results obtained highlight the importance 

of taking into account the estimation risk when estimating the PMs and, thus, a much 

better allocation of stocks to design investment portfolios. 

 

Key words: Block bootstrap, Estimation risk, Expected shortfall, Partial moments, VaR, 

Ranking, Rolling. 
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1. Introducción 

El campo de la estadística y del Big Data aplicado a los mercados financieros ha 

evolucionado rápidamente durante los últimos años, permitiendo mejorar el proceso de la 

toma decisiones a la hora de realizar una inversión, ya sea en un determinado activo o en 

una cartera de inversión con el objetivo de obtener, por ejemplo, una rentabilidad con el 

menor riesgo posible si se trata de un inversor del tipo conservador. 

El objetivo de este trabajo consiste en la construcción de distintas carteras de activos a 

partir de la selección de un subconjunto de activos dentro de un conjunto mayor en 

función de una medida de performance como, por ejemplo, el ratio de Sharpe (1994) 

ordenando los activos siendo los más preferidos aquellos con mayor valor según la 

medida de performance (MP). Estas MPs son ratios que miden recompensa esperada por 

unidad de riesgo. Las diferentes MP que se presentan en este trabajo surgen porque hay 

diversas medidas de recompensa (numerador) y riesgo (denominador) para construir el 

ratio. Estas medidas numerador y denominador para construir una específica MP pueden 

ser de tipo simétrico (media y desviación típica) como asimétrico (VaR, expected 

shortfall, momentos parciales superiores e inferiores, etc.). Además, cabe destacar que las 

MPs utilizadas en el presente trabajo han suscitado cada vez más interés en los mercados 

financieros motivado por la última crisis financiera y dentro de la normativa reguladora 

internacional como es Basilea III. 

En la sección 2, se definen todas las MPs utilizadas en el presente trabajo para tener una 

idea general sobre ellas, categorizándolas según su sustento estadístico. En la sección 3, 

utilizando la técnica bootstrap se obtiene el riesgo de estimación de todas las MPs 

originales y se obtiene una nueva MP ajustada al riesgo llamada MP Double. 

En las secciones 4 a 5, se realiza un análisis de estadística descriptiva con el objetivo de 

estudiar los principales momentos muestrales para los 30 activos financieros de mayor 

capitalización bursátil, y posteriormente un ranking de los activos para cada una de las 

medidas de performance Double. 

En las secciones 6 y 7 se lleva a cabo la construcción de carteras mediante el 

procedimiento rolling y, por último, se estudian las carteras desde un punto de vista 

estadístico. Por último, la sección 8 presenta las conclusiones de este trabajo.  
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2. Medidas de performance 

A continuación, se presentan las distintas medidas de performance, que se van a utilizar 

en este trabajo para realizar el ranking de los diferentes activos. Estas medidas se 

caracterizan porque son ratios entre ganancia esperada (numerador) y riesgo 

(denominador) correspondiente a rentabilidades de carteras de activos financieros, o sea, 

nos indican el nivel de ganancia esperada por unidad de riesgo. La medida de ganancia 

esperada puede medirse de diversas formas como (a) exceso de rentabilidad esperada 

(medida simétrica), o (b) momentos parciales superiores (medida asimétrica). Respecto 

al riesgo utilizaremos también diferentes medidas como la desviación típica de la 

rentabilidad, que es una medida de riesgo simétrica, y medidas asimétricas basadas en (i) 

cuantiles de la cola izquierda de la distribución de rentabilidades que indican pérdidas o 

rentabilidades negativas, (ii) la medida de la pérdida media esperada de la cola izquierda 

a partir de los cuantiles anteriores, y (iii) momentos parciales inferiores. En definitiva, las 

diferentes MPs estarán construidas a partir de combinaciones entre medidas simétricas y 

asimétricas entre los numeradores y denominadores anteriores donde como veremos a 

continuación pueden ser de distinta naturaleza. 

2.1. Medidas de performance basadas en ratio de Sharpe 

En primer lugar, se presenta una versión más general del ratio de Sharpe (Sharpe, 1966, 

1994) que es una medida que relaciona el exceso de rentabilidad esperada (respecto a un 

nivel específico u objetivo (target) de rentabilidad como el tipo de interés libre de riesgo, 

rentabilidad igual a cero, rentabilidad media de un índice bursátil, etc.) dividido por la 

desviación típica o riesgo de la rentabilidad del activo. Es decir, 

                                                      SR= 
𝛍−𝛉

𝛔
                                                                   (1) 

donde 𝛍 es la rentabilidad esperada del activo y 𝛉 es el nivel objetivo de rentabilidad. 

Este ratio indica la cantidad de exceso de rentabilidad esperada por unidad de riesgo. Si 

tenemos 2 activos, seleccionamos como primer candidato aquel con mayor SR. En este 

trabajo suponemos que 𝛉=0 como en León et al. (2019). En definitiva, SR es el ratio de 

rentabilidad esperada por unidad de riesgo. En definitiva, SR es positivo si tenemos 

rentabilidades esperadas positivas.  
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En segundo lugar, el ratio ajustado de Sharpe (véase Pézier y White, 2008; Nagy y 

Benedek, 2021) que es una medida mejorada del ratio de Sharpe pues penaliza los activos 

con asimetría negativa y exceso de curtosis positivo. En definitiva, 

ASR= SR*|1+ 
𝐒

𝟑!
 - (

𝑲−𝟑

𝟒!
) ∗ 𝑺𝑹𝟐|                                      (2) 

donde S denota la asimetría, K la curtosis y SR definido en la ecuación (1). 

 

2.2 Medidas de performance basadas en cuantiles 

La medida de riesgo asimétrica VaR4 (Favre y Galeano, 2002) es un cuantil que 

representa la pérdida potencial de un determinado activo o cartera. Es decir,  

VaR4= -µ-[𝐳(𝛂)+
𝟏

𝟔
(𝐳(𝛂)𝟐 − 𝟏)𝐒 +

𝟏

𝟐𝟒
(𝐳(𝛂)𝟑 − 𝟑𝐳(𝛂))𝐊 −

𝟏

𝟑𝟔
(𝟐𝐳(𝛂)𝟑 − 𝟓𝐳(𝛂))𝐒𝟐]σ                                              

(3) 

z(α) representa el cuantil de la distribución normal estándar para un nivel α determinado, 

µ es la rentabilidad esperada, S es el coeficiente de asimetría, K es el coeficiente de 

curtosis y σ la desviación típica. Utilizaremos como MP la medida MVaR4 (Favre y 

Galeano, 2002) que relaciona la rentabilidad esperada con la medida de riesgo VaR4. En 

este trabajo se calculará dicha medida y otras explicadas posteriormente, dentro de esta 

subsección, para los niveles de significación del 1% y 5%; o sea, z(0.01) = −2.326  y 

0.05) = −1.645.  

MVaR4= 
𝛍

𝐕𝐚𝐑𝟒
                                                      (4) 

Bajo el supuesto de normalidad, donde el coeficiente de asimetría es cero y el exceso de 

curtosis es cero, se obtiene la medida de riesgo asimétrica VaR2 que tiene las mismas 

implicaciones que el VaR4 pero sólo considera los dos primeros momentos, o sea, media 

y desviación típica. 

       VaR2= -µ-𝐳(𝛂)σ                                                       (5) 

La MP asociada se construye igual que en el caso anterior y es la medida MVaR2: 

MVaR2= 
𝛍

𝐕𝐚𝐑𝟐
                                                      (6) 
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En tercer lugar, la medida de riesgo asimétrico Expected Shortfall (Kratz et al., 2018) es 

el valor esperado de la rentabilidad de un activo financiero menor o igual que el VaR 

asociado para un determinado nivel de confianza. Se calculará dicha medida para un nivel 

de significación del 1% y 5%. Es decir, 

      ES= 
𝟏

𝟒
 [𝒛(𝜶) + 𝒛(𝟎. 𝟕𝟓𝜶 + 𝟎, 𝟐𝟓) + 𝒛(𝟎. 𝟓𝜶 + 𝟎. 𝟓) + 𝒛(𝟎. 𝟐𝟓𝜶 + 𝟎. 𝟕𝟓)]     (7) 

donde z(α) representa el cuantil de la distribución normal estándar para un nivel α 

determinado. Nótese que ES es un promedio de diferentes cuantiles, o medidas VaR, 

seleccionados como una aproximación de la rentabilidad esperada de rentabilidades 

negativas inferiores o iguales al VaR con nivel de significación α. La MP asociada a la 

medida de riesgo ES es la MES que relaciona la rentabilidad esperada con la medida de 

riesgo asimétrico ES, o sea, 

             MES= 
𝛍

𝐄𝐒
                                                          (8) 

 

2.3 Medidas de performance basadas en momentos parciales 

Las siguientes medidas de riesgo asimétricas parten de la base de los momentos parciales, 

los momentos parciales inferiores se definen como la desviación negativa de las 

rentabilidades de las acciones en relación a la tasa de interés libre de riesgo, mientras que 

los momentos parciales superiores se definen de manera contraria, es decir, como la 

desviación positiva de la rentabilidad de las acciones en relación a la tasa de interés libre 

de riesgo. Concretamente, donde 

                                       LPM(θ,m) = 
𝟏

𝑻
∑ [𝐦𝐚𝐱(𝛉 − 𝐫(𝐭), 𝟎)]𝑻

𝒕=𝟏  m                              (9) 

 

                                       UPM(θ,q) = 
𝟏

𝑻
∑ [𝐦𝐚𝐱(𝒓(𝒕) − 𝛉, 𝟎)]𝑻

𝒕=𝟏  q                             (10) 

 

donde 𝛉 representa el nivel de rentabilidad objetivo que será igual a cero, r(t) es la 

rentabilidad muestral en la fecha t y T el tamaño muestral. 
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El ratio Kappa o Sortino-Satchell  (Sortino y Van Der Meer, 2001) mide el exceso de 

rentabilidad promedio del activo ajustado por unidad de riesgo medido por el momento 

parcial inferior.  

SS(θ,m) = 
𝛍−𝛉

√𝐋𝐏𝐌(𝛉,𝐦) 𝒎                                                     (11) 

 

Esta medida es una familia de MPs en función del valor del índice de la raíz, m. Por 

ejemplo, para m = 2 tenemos el ratio Sortino (Sortino et al., 1999) y para m = 3 el ratio 

Kappa3 (Kaplan y Knowles, 2004). Estos valores que toma el índice miden el grado de 

aversión al riesgo de los inversores. 

El ratio Farinelli-Tibiletti (Farinelli y Tibiletti, 2008) ofrece la relación entre el momento 

parcial superior y el momento parcial inferior obteniendo, así, una comparación de los 

sucesos favorables y desfavorables. 

FT(θ,q,m) = 
√𝐔𝐏𝐌(𝛉,𝐪) 

𝒒

√𝐋𝐏𝐌(𝛉,𝐦) 𝒎                                                 (12) 

 

En dicha medida, se utiliza como valores para los índices de las raíces q= m= 1 para el 

ratio de Omega (Con Keating y William F. Shadwick, 2002) y q= 1 y m= 2 para el ratio 

de Upside Potential (Sortino, van der Meer, & Platinga, 1999). Cuanto mayor sea q y m, 

los inversores serán más aversos al riesgo y mayor será la preferencia de ellos por las 

ganancias esperadas. 

 

3. Corrección del riesgo de estimación en las medidas de performance 

Una vez expuestas las definiciones de las medidas de riesgo, surgen en ellas un problema 

metodológico ya que no se tiene el riesgo de estimación en los parámetros. Para corregir 

este problema, se utilizará la metodología Bootstrap (véase una introducción en Chong y 

Chao, 2011) que consiste en remuestrear con reemplazamiento nuestras series temporales 

un número de veces determinado obteniendo, de este modo, el riesgo de estimación de 

cada una de las medidas de riesgo. El método Bootstrap ha sido llevado a cabo mediante 

el programa R Studio. Cabe destacar que al trabajar con series temporales se tiene que 

modificar dicha metodología utilizando el Bootstrap por bloques ya que nuestras series 
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se caracterizan por tener dependencia temporal, por lo tanto, el remuestreo se efectuará 

por un tamaño de bloque determinado para no eliminar la estructura de dependencia. 

La presencia del riesgo de estimación motiva a realizar una modificación en las medidas 

de riesgo discutidas anteriormente, por lo tanto, dichas medidas llevarán consigo la 

palabra “Double” indicando que se tiene en cuenta el riesgo de estimación y el riesgo del 

activo.  

 

Para ejemplificarlo visualmente, el ratio Double de Sharpe (Morey y Vinod, 2001) se 

muestra de la siguiente manera: 

DSR= 
𝑺𝑹

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏
                                                  (13) 

Cabe destacar que el riesgo de estimación se puede interpretar como un penalizador, es 

decir, aquellas medidas de riesgo que presenten un alto riesgo de estimación serán 

penalizadas en mayor medida. 

 

4. Datos 

La muestra comprende 30 acciones pertenecientes a uno de los índices de referencia 

mundial como es el SP500. Dichas acciones han sido escogidas por capitalización 

bursátil, es decir, son las 30 empresas con mayor capitalización bursátil dentro de dicho 

índice. Además, los datos cuyo período abarca desde 29/12/2014 hasta 02/08/2022 con 

un total de 343 observaciones tienen frecuencia semanal y serán transformados en 

retornos logarítmicos. Cabe destacar que el periodo muestral incluye el estallido de la 

pandemia motivado por el COVID-19 en 2020, la guerra entre Rusia y Ucrania vigente 

actualmente. 
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Tabla 1: Estadísticos principales. Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 1, se utilizan varios momentos muestrales para estudiar 

desde un punto estadístico los activos. La primera columna hace referencia a la media 

donde observamos que para todos los activos la rentabilidad media es positiva, a 

excepción, de ExxonMobil y AT debido a factores de carácter fundamental. La segunda 

columna ofrece la desviación típica y, por lo tanto, cuanto mayor es dicha desviación 

mayor riesgo tiene el activo.  

En cuanto, a la tercera columna, se observa el coeficiente de asimetría y se muestra que 

hay una mayor predominancia de activos con asimetría negativa lo que indica que la cola 

izquierda de la distribución se dilata para valores más pequeños a la media. Por último, 
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el coeficiente de curtosis ofrece la concentración de las rentabilidades en torno a la media, 

por lo tanto, cuando la curtosis es mayor que 3 significa que hay exceso positivo de 

curtosis y, por ende, la distribución de las rentabilidades de esos activos es leptocúrtica 

ya que hay una gran concentración de rentabilidades en torno a su media. En cambio, 

cuando la curtosis es menor que 3 la distribución es platicúrtica ya que existe una baja 

densidad de rentabilidades en torno a su media. 

Por último, aunque no se muestre en el trabajo, las series no siguen una distribución 

normal y, para ello, se ha realizado un contraste de normalidad, basado en el test de Jarque 

Bera, donde la hipótesis nula hace referencia a la normalidad que es rechazada 

sistemáticamente para los 30 activos. Para mostrarlo visualmente, se presentan a modo 

de ejemplo los gráficos cuantil-cuantil (Q-Q plot) para un total de 8 acciones 

seleccionados de la muestra de 30 acciones. 

 

Gráfico 1: Gráficos Q-Q. Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Gráficos Q-Q. Elaboración propia. 

 

En los gráficos 1 y 2, se analiza mediante gráficos Q-Q si los cuantiles de la distribución 

de rentabilidades de los diversos activos se equiparan con los cuantiles de la distribución 

normal teórica. Como se observa, todos nuestros activos no se distribuyen como una 

normal ya que los cuantiles muestrales no se ajustan a los cuantiles de la normal teórica. 

En concreto, obsérvese el comportamiento en las colas izquierda y derecha de cada serie 

de rentabilidades alejándose de la bisectriz  

 

5. Ranking medidas de performance 

El coeficiente de correlación de Spearman es una medida de correlación de jerarquía de 

las variables. En este caso, cada una de las medidas de performance tendrán como datos 

las posiciones que ocupan cada acción de mayor a menor en dicha medida, con el objetivo 

de estudiar la relación de dependencia mediante una matriz. 
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Tabla 2: Matriz de correlaciones. Elaboración propia. 

En la matriz de la Tabla 2 se nos muestra la intensidad del coeficiente de correlación de 

Spearman para las medidas de performance originales, donde podemos ver correlaciones 

igual a 1 lo que indica que ambas medidas tienen la misma clasificación, es decir, los 

activos ocupan la misma posición jerárquica. En cambio, hay correlaciones menores que 

1 lo que denota lo contrario, es decir, diferentes posiciones para los activos en dos 

medidas de performance determinadas.  

En la matriz correspondiente a la Tabla 3, se introducen las medidas de performance 

Double con el objetivo de mostrar el efecto que tiene el riesgo de estimación en las 

medidas de performance iniciales, y por tanto, sobre las correlaciones. 
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Tabla 3: Matriz de correlaciones. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, los coeficientes de correlación de Spearman en la nueva matriz 

son más dispersos que en la matriz inicial al incorporar el riesgo de estimación, 

mostrándose incluso correlaciones negativas lo que significa jerarquías de activos 

inversos para dos medidas determinadas. 
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Gráfico 3: Ranking DUPR y UPR. Elaboración propia. 

En el gráfico 3 se muestra, a modo de ejemplo, una comparación de la medida de 

performance UPR y su medida Double, donde se observa que el ranking para los activos 

varía para cada una de ellas, motivado por el riesgo de estimación. Cabe destacar que 

incluso incorporando el riesgo de estimación, se observa como ciertos activos ocupan la 

misma posición en el ranking para ambas medidas de performance ya que se posicionan 

en la bisectriz. 

 

Gráfico 4: Ranking DMES5 y MES5. Elaboración propia. 
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En el gráfico 4, se muestra otro ejemplo sobre una comparación de la medida de 

performance MES5 y su Double, donde se observa que el ranking para los activos varía 

de una manera significativa para cada una de ellas. Esto viene motivado por la dispersión 

que genera el riesgo de estimación en el ranking.  

En comparación, el gráfico 4 presenta más variabilidad en el ranking entre ambas 

medidas, debido a la intensidad del cambio en la jerarquía que provoca el riesgo de 

estimación. En cambio, en el gráfico 3 se observa cómo no hay tanta variabilidad en el 

ranking para ambas medidas ya que muchos activos se encuentran en la bisectriz.  

 

6. Construcción de carteras 

El método rolling es un procedimiento que se utiliza para pronosticar las rentabilidades 

futuras en función de unos datos de rentabilidad pasados, por lo tanto, dicho método será 

utilizado con el objetivo de construir una serie de carteras de inversión. Para ello, se 

amplía la muestra hasta el 07/03/2022 y se realizan 8 rolling a intervalos iguales de 

tiempo, es decir, quitando las primeras 4 semanas de la muestra inicial y añadiendo 4 

semanas de la muestra ampliada y, así, sucesivamente para todos los rolling. Durante 

dicho procedimiento se utilizará un tamaño muestral de 32 observaciones. 

Una vez realizado este método, se aplicará la metodología Bootstrap por bloques para 

cada uno de los procesos rolling con el fin de obtener las medidas de performance Double. 

Posteriormente, se escogerán los 5 mejores activos de cada una de las medidas 

seleccionadas para construir varias carteras de inversión equiponderadas y, mostrar cómo 

evoluciona en el tiempo el diferencial de la rentabilidad acumulada de las medidas con 

respecto a la medida estándar para evaluar carteras en los mercados bursátiles que sería 

el Ratio Sharpe Double.  



17 
 

 

Gráfico 5: Diferencial rentabilidad acumulada. Elaboración propia. 

En el gráfico 5, se muestra el diferencial de la rentabilidad acumulada de una serie de 

medidas de performance Double respecto al Double ratio de Sharpe. Como se observa 

para las medidas Double MVaR45 y Double MES1 el diferencial es negativo, salvo en 

algunos momentos que el Double MVaR45 se vuelve positivo, indicando que la cartera 

que representa al Double ratio de Sharpe tiene una rentabilidad acumulada mayor. Por el 

contrario, Double MVaR 41 y MES5 tienen la misma rentabilidad acumulada para todo 

el periodo estudiado, ya que ambas carteras poseen los mismos activos para cada uno de 

los 8 rollings, por lo tanto, al tener una rentabilidad acumulada positiva con respecto al 

Double ratio de Sharpe se consideran mejores carteras de inversión. 
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Gráfico 6: Diferencial rentabilidad acumulada. Elaboración propia. 

En el gráfico 6, se muestra el diferencial de la rentabilidad acumulada de una serie de 

medidas de performance Double respecto al Double ratio de Sharpe. Como se observa 

para las medidas Double Omega y Double UPR el diferencial se va intercalando de 

positivo a negativo a lo largo del tiempo, mostrando que la cartera que representa al 

Double ratio de Sharpe no siempre tiene una rentabilidad acumulada mayor. Por el 

contrario, Double Sortino tiene un diferencial de rentabilidad acumulada positivo con 

respecto al Double ratio de Sharpe para todo el periodo estudiado. En resumen, la cartera 

de inversión que se asocia al Double Sortino es mejor que la Double ratio de Sharpe. 

 

7. Estudio de carteras 

Una vez analizadas las carteras desde el punto de vista de la rentabilidad acumulada con 

el objetivo de visualizar como han evolucionado con el paso del tiempo y ver qué cartera 

lo hace mejor, en este apartado analizaremos las rentabilidades simples de las carteras 

estadísticamente para mostrar su distribución y sus principales momentos. 
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Tabla 4: Estadísticos principales y test. Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 4, se utilizan varios momentos muestrales para estudiar 

desde un punto estadístico las carteras. La primera columna hace referencia a la media 

muestral donde observamos que para todas las carteras la rentabilidad media es negativa, 

a excepción, de las carteras DOmega y DUPR. Nótese que estas medias son muy 

próximas a cero. La segunda columna ofrece la desviación típica y, por lo tanto, cuanto 

mayor es dicha desviación mayor riesgo tiene la cartera.  

En cuanto, a la tercera columna, se observa el coeficiente de asimetría y se muestra 

nuevamente que hay una mayor predominancia de carteras con asimetría negativa, 

mientras que para las carteras DOmega y DUPR la asimetría es positiva lo que significa 

que la cola derecha o superior de la distribución se dilata para rentabilidades por encima 

de la media. En la cuarta columna, se muestra un exceso de curtosis negativo para las 

primeras 6 carteras indicando que la distribución de las carteras es platicúrtica ya que 

existe una alta densidad de rentabilidades en torno a su media. En cambio, para las 

carteras DOmega y DUPR la distribución es leptocúrtica ya que existe una baja densidad 

de rentabilidades en torno a su media. 

Por otra parte, las columnas 5 y 6 hacen referencia al cuantil o VaR muestral que es una 

medida estadística que muestra el riesgo de las pérdidas potenciales de la inversión. Para 

ello, se calcula el VaR al 1% y 5%, obteniendo parecidas pérdidas potenciales entre todas 

las carteras. Cabe destacar que la cartera DOmega es aquella que muestra unas menores 

pérdidas potenciales. 

Para determinar si nuestras carteras realmente siguen o no una distribución normal, se 

realiza el test de Jarque Bera (JB) para muestras finitas (Lawford, 2005) al 5% cuyo valor 

crítico estimado es 4.41, por lo tanto, todo valor por encima del valor crítico significa que 

la muestra rechazaría la hipótesis nula de distribución normal. Como se muestra en la 

tabla 4, columna 7, el test JB indica que solo se rechaza la normalidad para la cartera 
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DOmega a un nivel de significación del 5%, ya que el valor crítico estimado es menor 

que el valor que nos ofrece dicho test. 

 

8. Conclusiones 

Este estudio ha pretendido llevar a cabo un análisis exhaustivo de ciertas medidas de 

performance modificadas para tener en cuenta el riesgo de estimación con el objetivo de 

obtener una serie de carteras de inversión. 

Para ello, se ha procedido a realizar el método bootstrap para obtener el riesgo de 

estimación de las medidas de performance originales y, con ello, modificarlas. 

Posteriormente, con el procedimiento rolling se ha ido escogiendo los 5 mejores activos 

para cada una de las medidas de performance modificadas durante los 8 rolling. Todo 

ello, ha permitido construir diferentes carteras de inversión equiponderadas con el 

objetivo de tomar una decisión de inversión, por lo tanto, se concluye que la cartera 

DOmega es la que mejor se ha comportado durante el periodo estudiado.  

En futuras investigaciones, se ampliará el tamaño muestral del método rolling para 

introducir modelos GARCH y estudiar de una manera más rigurosa los datos y resultados 

proporcionados por el estudio. 
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