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resumen: Este trabajo presenta una metodología que permite replicar un índice a partir de un 
subconjunto reducido de títulos. Frente a otros enfoques heurísticos, la propuesta realizada aporta 
la ventaja de determinar inequívocamente el número de títulos a considerar en la cartera réplica, 
mediante un proceso que se implementa a través de tres pasos consecutivos, lo que facilita su 
automatización por los gestores de carteras. El empleo del análisis de componentes principales 
permite que los títulos considerados expliquen la variabilidad en la rentabilidad del índice de forma 
diferenciada; esto es, que la capacidad explicativa incremental de los títulos sea lo más elevada 
posible, minimizando el solapamiento en la información que aportan al modelo.
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abstract: This paper presents a methodology that performs index tracking using a reduced 
number of assets. Opposite to other heuristic approaches, our proposal is able to unambiguously 
determine the number of assets to be considered in the tracking portfolio through a process that 
implements three consecutive steps, which facilitates its automation by portfolio managers. The 
principal components analysis enables assets to differently explain the variability in the index 
return; that is, it makes incremental value relevance of individual assets to be as important as 
possible, minimizing the overlapped information reported in the model.
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Artículos

1.  inTroducción

En la actualidad, los mercados financieros se caracterizan por la gran cantidad de información 
que manejan y por el dinamismo de sus operaciones en tiempo real. En este entorno, se hacen 
necesarias herramientas que sean capaces de procesar gran cantidad de información disponible 
con ayuda de las innovadoras tecnologías de la información y que simplifiquen la toma de deci-
siones por parte de los agentes que intervienen en dichos mercados. En el ámbito de la gestión de 
carteras, resulta fundamental discriminar la información relevante de la que no lo es, además de 
contar con sistemas de ayuda para la toma de decisiones que sean capaces de ser automatizados, 
para permitir el rápido manejo de dicha información y la posterior interpretación de los resultados. 
Una de las técnicas habitualmente empleadas por los gestores de carteras es la réplica de un índice 
(index tracking). En el presente trabajo proponemos un algoritmo para la selección de títulos en 
una cartera réplica.

Desde un enfoque general, y dentro del conjunto de técnicas que tratan la gestión de carteras, 
se distinguen dos grandes grupos: técnicas activas y técnicas pasivas. En el primero, el gestor 
reajusta la composición de la cartera según la evolución del mercado, variando la ponderación de 
los títulos que la componen, añadiendo nuevos títulos y/o eliminando otros. En las técnicas pasivas 
los gestores mantienen la composición y ponderación de la cartera en el largo plazo, con indepen-
dencia del contexto bursátil. Dentro de este segundo grupo de técnicas, una de las más populares 
es la denominada index tracking, que trata de reproducir el comportamiento de un determinado 
índice bursátil. Para ello se divide el problema en dos fases. En la primera, debe seleccionarse el 
conjunto de títulos con los que se replicará el índice, que pueden ser el conjunto completo con 
los que se elabora, un subconjunto de los mismos, o una combinación entre estos y otros títulos 
ajenos al índice. En la segunda fase se determina la ponderación que en la cartera réplica tendrá 
cada uno de los títulos seleccionados en la primera fase, de forma que se minimice determinada 
medida estadística asociada al tracking error.

En este trabajo se presenta un algoritmo inédito para abordar de forma conjunta el problema 
de index tracking, para lo que, en primer lugar, se determina del número de títulos a emplear en 
la cartera réplica –haciendo uso de las técnicas de análisis de regresión y análisis de componentes 
principales para la reducción de la dimensión- y, posteriormente, se identifican los títulos que for-
marán la cartera réplica entre el total de los disponibles y la ponderación de cada uno de ellos. La 
resolución de la segunda fase del problema se plantea como una modificación del modelo clásico 
de optimización convexa propuesto por Roll (1992). En el trabajo se comparan los resultados 
obtenidos al aplicar la metodología propuesta con los derivados de otras metodologías aparecidas 
en la literatura reciente.

El resto del trabajo se estructura como sigue: en el segundo epígrafe se realiza una revisión 
de las principales aportaciones que tratan el problema de index tracking. En el tercer epígrafe 
se expone analíticamente la metodología propuesta en forma de algoritmo, que luego es aplica-
da sobre los índices Euro Stoxx 50, CAC, DAX, Footsie e Ibex-35, para construir una cartera 
réplica (cuarto epígrafe). El trabajo termina con un apartado de conclusiones y referencias 
bibliográficas.
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2. revisión biblioGráFica

En el trabajo seminal de Roll (1992) se aborda de forma analítica el problema de index tracking. 
Para ello se define el tracking error como la varianza de la diferencia entre la rentabilidad del índice 
a replicar y la rentabilidad de la cartera réplica, a lo largo de determinado horizonte temporal2:

 

€ 

TE = qp − qb( )
t

V qp − qb( ) = xtVx  [1]

donde v  es la matriz (NxN) de covarianzas entre los títulos; q  es un vector (Nx1) con los pesos 
de la cartera ( pq  para la cartera réplica y bq  para el índice), de forma que la entrada k-ésima se 
corresponde con la proporción invertida en el activo k . El vector x , también de dimensión (Nx1), 
representa la variación en el peso de los N activos de la cartera réplica respecto del índice.

La expresión [1] es minimizada bajo la restricción [2]:

 0=1x t  [2]

siendo 1  un vector (Nx1) compuesto por 1’s. Obviamente, si no se considera más restricciones 
que [2], el óptimo se alcanza con 0x = , y por tanto bp qq = . Sin embargo, los gestores de 
fondos habitualmente incluyen una restricción sobre la rentabilidad en exceso:

 Gt =rx  [3]

donde r  es un vector (Nx1) de rentabilidades esperadas, y G  es el objetivo de exceso de ren-
tabilidad respecto del índice. Roll (1992) demuestra que al variar G  en el problema de minimizar 
[1] sujeto a [2] y [3], se obtiene una frontera que sólo es eficiente si también lo es el índice.

Jorion (2003) plantea un modelo que incluye una restricción sobre la volatilidad total de la cartera, 
que mejora sustancialmente la performance de la cartera réplica. Otros autores han desarrollado 
modelos que relacionan el problema de index tracking con otras técnicas ampliamente utilizadas 
en la literatura financiera, como los modelos de cointegración (Alexander y Dimitriu, 2005).

Otra cuestión importante tratada en la literatura es la referida a los costes de transacción ocasiona-
dos por la revisión en la composición de la cartera réplica. Adcock y Meade (1994) incluyen dichos 
costes en el modelo de optimización a través de un factor de ponderación, asumiendo que dichos 
costes ocurren en cada ocasión en que la cartera es rebalanceada, en consonancia con la posterior 
aproximación de Buckley y Korn (1998). Posteriormente Frino et al. (2004) analizan el impacto 
de estos costes, los dividendos, y una serie de determinantes externos del tracking error.

Otra importante línea de investigación es la que emplea métricas diferentes a la euclídea, 
también conocida como 2L , para cuantificar el tracking error. Rudolf et al. (1999) emplean la 
técnica de programación por metas para modelizar las métricas 1L , o distancia Manhattan, y la 
métrica 

€ 

L∞ 
, o distancia MINMAX. La métrica 1L  demuestra ser menos sensible a la presencia 

de datos atípicos, ofreciendo unas estimaciones más robustas cuando entre los datos aparece alguna 

2  En la literatura pueden encontrarse otras definiciones de tracking error (Pope y Yadav, 1994; Larsen y Resnick, 1998), 
si bien la definición de Roll es la más ampliamente utilizada (Beasley et al., 2003; Corielli y Marcellino, 2006).
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diferencia entre la rentabilidad de la cartera réplica y la rentabilidad del índice muy superior a la 
media del resto. Estas métricas también han sido validadas para el caso general de selección de 
carteras eficientes bajo diferentes restricciones sobre su performance (Papahristodoulou y Dotzauer, 
2004; Pendaraki et al., 2004, 2005).

Frente a la posibilidad de realizar una réplica completa, diferentes autores proponen la cons-
trucción de una cartera réplica a partir de un subconjunto del universo de activos que componen 
el índice, debido a los inconvenientes de realizar una réplica completa (Beasley et al., 2003):

(1) Ciertos títulos tienen un peso cuantitativamente poco relevante en el índice, lo que puede 
ser ineficiente si se consideran las comisiones de gestión en que incurren para poder mantenerlos 
en la cartera.

(2) Si la revisión periódica del índice origina un cambio paralelo en la composición de la cartera 
réplica, de nuevo las comisiones de gestión incidirán negativamente en la rentabilidad de la cartera. 
Además de estas revisiones, otras acciones como fusiones o adquisiciones entre empresas afectarán 
a la composición de la cartera réplica, y las consiguientes comisiones a su rentabilidad.

Junto a las razones expuestas, también debe considerarse el hecho de que las rentabilidades de 
algunos títulos pueden estar positiva y altamente correlacionadas entre sí, lo que implica que:

(3) la sensibilidad del índice a alguno de estos títulos puede ser poco significativa. En otras 
palabras, el tracking error de una cartera réplica que contenga uno de estos títulos puede ser casi 
idéntico al de otra que no considere uno de ellos. En un caso extremo, si el coeficiente de corre-
lación entre la rentabilidad de dos títulos A y B fuera muy próximo a +1, los pesos en el índice, 

Aq  y Bq  respectivamente, pueden ser replicados por los pesos BAA qqq +='  y 0' =Bq  en 
la cartera réplica sin que el cambio en el tracking error sea apenas apreciable.

(4) la inclusión de estos títulos positiva y altamente correlacionados no mejora la diversificación 
en el sentido propuesto en el modelo de media-varianza de Markowitz (1952).

Estos motivos justifican el análisis de carteras réplicas que limiten el número de títulos a 
un subconjunto del universo de activos contemplados en el índice. Si el límite se impone en 
una cantidad fija k  frente al máximo N , el problema se reduce a identificar qué k  títulos 
compondrán la cartera réplica. Si tomamos, como ejemplo, el índice bursátil Euro Stoxx 50, con 
50 títulos en total, y decidimos obtener una cartera réplica basada en 30 activos, las posibles 
combinaciones configuran un total de 

€ 

50! 30!×20!( ) = 4.71E +13 carteras, entre las cuales habrá 
que escoger la que minimice el tracking error3. Así planteado, el problema se encuadra entre 
los denominados NP-duros, cuyo tratamiento computacional es prácticamente inabordable. Por 
ello, algunos autores han planteado un problema entero con variables cero-uno considerando 
la restricción [4]:

 kt =1z  [4]

3  En el caso de considerar índices con un universo de activos más amplio, como el S&P500, el número de combinaciones 
puede ser todavía mucho mayor.
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donde z  es un (Nx1) vector de unos y ceros, indicando la inclusión o no del activo en la 
cartera réplica, respectivamente. Así, Beasley et al. (2003) modelan esta situación a través de un 
algoritmo heurístico evolutivo, considerando además los costes de transacción y un límite en el 
coste total dedicado a dichas transacciones. Tabata y Takeda (1995) plantean un algoritmo para, 
habiendo determinado a priori el valor de k , obtener la cartera réplica que localmente minimice 
el tracking error entre la cartera réplica y el índice. En los dos casos se consigue relajar la com-
plejidad computacional del problema a través de estrategias heurísticas de selección de títulos, 
si bien las soluciones obtenidas no tienen por qué ser óptimas. Además, la elección de k  no es 
automática, quedando por tanto a elección del gestor.

El presente trabajo toma como punto de partida estas investigaciones, y plantea un modelo que 
hace uso de dos técnicas estadísticas: el análisis de regresión simple y el análisis de componentes 
principales; lo que permite reducir la dimensión del problema de index tracking para el caso de 
una réplica no completa, de forma que:

(1) Se determina de forma automática (y no a priori por el gestor de la cartera) el número de tí-
tulos a emplear en la cartera réplica, agrupando los N  títulos del índice en k  grupos disjuntos.

(2) Se identifican los títulos que definitivamente intervienen en la cartera réplica, reduciendo 
el problema a escoger un representante para cada uno de los k  grupos determinados en el paso 
anterior y, por lo tanto, el problema pasa de ser O(N!), esto es NP-duro, a O(N) o polinómico, y 
por tanto lineal con el número total de activos.

(3) Por la forma en que se construyen los k  grupos disjuntos en el paso (1), se restringe la 
covarianza entre los activos que finalmente forman parte de la cartera réplica, beneficiando la 
diversificación en el sentido propuesto por el modelo media-varianza de Markowitz.

Al igual que ocurre con otras metodologías aparecidas en la literatura, esta propuesta no tiene 
por qué obtener la cartera de menor tracking error posible para una réplica a partir de k  títulos. 
El objetivo es obtener buenas soluciones a un coste computacional aceptable, ya que encontrar la 
solución óptima puede significar un coste en tiempo inaceptable para el gestor.

3. un alGoriTMo Para iMPleMenTar la Técnica de index 
tracking

Con el propósito de obtener carteras que repliquen el comportamiento de un índice utilizando 
un número reducido de títulos, se propone utilizar las técnicas estadísticas del análisis de regresión 
simple y análisis de componentes principales. La metodología se presenta como un algoritmo de 
tres etapas consecutivas, lo que permite ser implementada de forma automática. A continuación 
se detallan cada una de estas etapas:

etapa 1. Análisis de componentes principales sobre los residuos obtenidos mediante regresión 
simple.
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Sea iy  la rentabilidad del índice en un determinado instante de tiempo i , obtenida al mul-
tiplicar la rentabilidad de los títulos que lo componen por el peso que tienen en el índice en ese 
instante [5]:

 i
t
biy rq=  [5]

de forma que la rentabilidad obtenida durante un conjunto de T  periodos consecutivos de 
tiempo puede representarse en forma de vector [6]:

 [ ]T
t yyy 21=y  [6]

Siguiendo el análisis clásico de la varianza, la variabilidad de y  puede descomponerse de la 
siguiente forma:

 

€ 

y − y ( )
t

y − y ( ) = y − ˆ y j( )
t

y − ˆ y j( ) + ˆ y j − y ( )
t

ˆ y j − y ( )   [7]

donde y  representa la media del vector y , esto es 1yy t

T
1

= ;    es el vector 
de predicciones obtenido al realizar una regresión simple entre y  y la rentabilidad del j-ésimo 
título jr  para el mismo periodo T . Utilizando la terminología habitual en el análisis de la va-
rianza, la componente   representa la variabilidad de y  explicada por jr , mientras 
que 

€ 

y − ˆ y j( )
t

y − ˆ y j( )   recoge la variabilidad no explicada o residual. Ambas componentes están 
incorreladas entre sí.

Supongamos, sin pérdida de generalidad, que todas las variables están centradas y normalizadas 
por su desviación estándar, teniendo en cuenta que 0yy == ˆ , la expresión [7] se reduce a:

   [8]

siendo 2
jR  el coeficiente de determinación múltiple entre y  y jx . Desarrollando este término 

podemos expresar 2
jR  en función de los escalares yr t

jjc =  y 
 
:

 
 

 [9]

En este primer paso se propone aplicar un análisis de componentes principales4 sobre la parte 
residual o no explicada [10]:

   [10]

La idea clave que subyace tras esta propuesta es la de obtener componentes principales 
que relacionen, bajo una misma componente principal, aquellos títulos que tienen en común lo 

4  Pueden consultarse otros trabajos en los que se utiliza la idea de componentes o factores para explicar el comportamiento 
de los índices y fondos de inversión (Corielli y Marcellino, 2006; Deaves, 2004).
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 siguiente: la variabilidad del índice y  que no explican. Si el análisis de componentes principales 
se lleva a cabo sobre la rentabilidad de los N títulos, la agrupación de estos en componentes 
se obtendrá según la relación que exista entre sus rentabilidades: si las rentabilidades de dos 
títulos están muy correlacionadas entre sí, sus coeficientes dentro de cada componente principal 
serán muy similares; si estas dos variables están poco correlacionadas entre sí, sus coeficientes 
en las diferentes componentes principales no guardarán a priori relación. Nótese como en el 
 razonamiento expuesto no interviene la relación que estos títulos puedan tener con la rentabi-
lidad del índice y , ni el similar o diferente grado de explicación que puedan tener sobre la 
variabilidad de y . Sin embargo, si el análisis de componentes principales se realiza sobre los 
residuos u  en lugar de las rentabilidades de los títulos, cuando los coeficientes de dos títulos 
sean similares en las componentes principales, implicará que existe una fuerte relación entre la 
parte que no explican de y . Y al contrario, cuando los coeficientes de los títulos en las distintas 
componentes no guarden relación, será resultado de que ambas explican partes significativamente 
distintas de la variabilidad de y .

Las componentes obtenidas se pueden entender como agrupación de títulos, de forma que un 
título con elevado coeficiente en una componente se identificará con el mismo, y no lo hará con 
otro donde obtenga un menor coeficiente en valor absoluto. Variables con elevado coeficiente en 
una misma componente, deben ser entendidas como que comparten la explicación de la misma 
variabilidad de y , por lo que no pueden considerarse simultáneamente en la cartera réplica. De 
esta forma, en dicha cartera solo se podrá considerar un título por componente principal, al que 
denominamos “representante del componente principal”.

La varianza de ju  será inversamente proporcional a la capacidad explicativa del título; 
esto es, cuanto mayor sea la capacidad explicativa del título sobre y , menor será la varianza 
del residuo ju  obtenido de la regresión entre ambas rentabilidades. Puesto que el análisis de 
componentes principales maximiza la varianza de las componentes, los títulos altamente explica-
tivos tendrán poco peso en las componentes (un coeficiente de valor absoluto comparativamente 
pequeño). Para superar esto de forma que los títulos con mayor capacidad explicativa obtengan 
coeficientes elevados frente a títulos con menor capacidad explicativa, debe reformularse [10] 
de la siguiente forma:

 

€ 

vj = uj
t
uj( )

−1

− 1( )
1 2

uj  [11]

con lo que la varianza de la nueva variable jv  coincide con el coeficiente de determinación 
2
jR  obtenido en la regresión entre y  y jr . En efecto, considérese la varianza de jv :

€ 

vj
t
vj = uj

t
uj
t
uj( )

−1

− 1( )
1 2

uj
t
uj( )

−1

− 1( )
1 2

uj = uj
t
uj( )

−1

− 1( )ujtuj  
Empleando [9] llegamos a que la varianza de ju  resulta ser igual a  :
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con lo que se demuestra que:

€ 

vj
t
vj = 1−Rj

2( )
−1

− 1( ) 1−Rj

2( ) =
1− 1−Rj

2( )
1−Rj

2
1−Rj

2( ) =Rj

2
 

Para llevar a cabo el análisis de componentes principales sobre jv  se deberá emplear la ma-
triz de covarianzas, y no la de correlaciones, puesto que ahora las diferencias en el momento de 
segundo orden sí son relevantes: indican la diferente capacidad explicativa de cada título sobre 
la rentabilidad del índice. Obsérvese como ju  y jv  siguen manteniendo la misma matriz de 
correlaciones.

etapa 2: Rotación de las componentes.

En la etapa 1 el número de componentes principales sólo determina el número de títulos a 
utilizar en la cartera réplica. Cuando las variables están significativamente correlacionadas entre 
sí, el análisis de componentes principales tiende a agruparlas en un componente. De esta forma, 
si consideramos que los títulos pueden seguir una evolución similar a largo plazo en cuanto a 
su rentabilidad, en consonancia por ejemplo con la marcha general de la economía, la primera 
componente principal será una combinación lineal positiva de todos los títulos, y con coeficientes 
próximos a la unidad. Esto implica que los coeficientes en el resto de componentes serán bajos, y 
se hará difícil la interpretación de los mismos (Jackson, 2003, p. 155).

Para superar esta dificultad, se propone llevar a cabo una rotación Varimax sobre aquellas com-
ponentes principales obtenidas en la etapa 1 con valor propio mayor o igual a uno. Esta rotación 
maximiza la varianza de los coeficientes que definen los efectos de cada componente sobre las 
variables explicativas. El objetivo es mejorar la interpretación de estas componentes, de forma 
que las variables [11] correlacionadas con alguna componente no lo estén con otras. La rotación 
Varimax permite que las componentes sigan siendo ortogonales entre sí.

Obsérvese que al limitar el número de componentes a los que presentan un valor propio mayor 
o igual a uno, se determina el valor de k .

etapa 3: Selección de acciones en la cartera réplica.

Al haber transformado los residuos [10] de forma que su varianza sea proporcional a su capa-
cidad explicativa [11], pueden seleccionarse como representantes de cada componente los títulos 
que mayor coeficiente en valor absoluto hayan obtenido en la componente después de la etapa 2. Al 
incluir en la cartera réplica un solo título por componente principal, se está minimizando el grado 
de multicolinealidad dentro de la cartera. Esto es, sólo se incluyen títulos que aporten información 
incremental a la del resto de títulos representantes de otras componentes. Si se incluyera más de 
un título por componente, la capacidad informativa de los mismos sería muy similar, puesto que 
por construcción del modelo, dos títulos en la misma componente explicarían una parte de la 
variabilidad muy afín.
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La función cuadrática que minimiza el tracking error considerando únicamente el subconjunto 
de títulos referenciados es [12]:

 

€ 

w
t
r
i
−R

i( )
2

i=1

T

∑  
 [12]

sujeto a [13]:

 1=1w t
 [13]

donde w  es el vector incógnita de los pesos de los títulos en la cartera réplica; ir  es el vector 
de rentabilidad de dichos títulos durante el período i ; y ir  la rentabilidad del benchmark durante 
el mismo periodo i . La restricción [13] determina que la suma de pesos ha de ser uno.

Una vez seleccionados los títulos a considerar en la cartera, y si el tracking error [12] no es 
satisfactorio, puede plantearse sustituir títulos de la cartera réplica por otros incluidos en la mis-
ma componente principal del paso 2, hasta que se considere haber alcanzado un tracking error 
adecuado. De nuevo, debe tenerse en cuenta que no siempre se obtendrá la cartera de menor 
tracking error con k  títulos; o en otras palabras, la solución óptima del problema. Ninguno de 
los algoritmos propuestos en la literatura asegura su obtención; más bien, la competencia entre 
ellos está en dilucidar quién se aproxima más al ideal u óptimo, pero con un coste que sea com-
putacionalmente aceptable.

4. aPlicación de la MeTodoloGía ProPuesTa

4.1 la réplica de los índices euro stoxx 50, cac, daX, Footsie e ibex-35

Para la aplicación práctica del algoritmo propuesto, se han replicado un total de 5 índices 
europeos: el índice Euro Stoxx 50, el francés CAC, el alemán DAX, el británico Footsie y el 
español Ibex-35, tomando datos sobre la rentabilidad semanal5 para el periodo 2004-2006, tanto 
de los índices como de los títulos que los componen. No todos los títulos han formado parte de 
sus respectivos índices de referencia durante todo el periodo analizado, por lo que en el estudio 
se han incluido aquellos que permanecían indexados al final de 2006 y para los que se disponía 
de información durante el periodo completo. Esto implica que la réplica no puede ser completa, 
o con tracking error nulo, puesto que no se han considerado títulos no indexados en la actualidad 
pero sí en años anteriores6. Así mismo, la muestra se ha dividido en dos subperiodos. El primero 
con los datos correspondientes al bienio 2004-2005, y el segundo correspondiente al año 2006. 
El algoritmo se ha aplicado sobre el primer grupo, mientras que el segundo se ha utilizado como 
muestra de control para contrastar el modelo obtenido en el primer periodo. A continuación se 

5  La periodicidad de los rendimientos más habitual en los trabajos académicos es la semanal, por lo que se ha decidido 
utilizar esta alternativa frente a otras. No obstante, la metodología propuesta es igualmente aplicable con independencia 
de esta elección. 

6  Este mismo problema aparece en el resto de aplicaciones encontradas en la literatura, cuando se quiere evaluar una 
metodología que hace uso de una ventana temporal de varios años. En estos casos, se argumenta que la metodología 
puede ser igualmente contrastada y, sobre todo, comparada con otras con independencia de que el tracking error sea 
o no nulo.
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detallan y comentan los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los pasos del epígrafe 3. En 
aras de la claridad, se presentan los resultados detallados para la réplica del índice Euro Stoxx 50, 
y un resumen comentado para el resto de índices analizados.

etapa 1. Análisis de componentes principales sobre los residuos obtenidos mediante regresión 
simple.

Para cada uno de los títulos que han formado parte del Euro Stoxx 50 durante el periodo analizado, 
se ha realizado una regresión lineal simple entre su rentabilidad (variable independiente) y la del 
índice (variable dependiente). Los residuos de estas regresiones son transformados según [11], para 
posteriormente aplicar el análisis de componentes principales sobre su matriz de covarianzas.

En el análisis de componentes principales se obtienen 7 componentes con valor propio mayor 
que la unidad. Como es habitual en este tipo de análisis, la primera componente recoge una com-
binación lineal positiva de todas las variables, la denominada componente de tamaño; mientras 
que en la segunda y siguientes se alternan los signos de las variables, por lo que se las denomina 
componentes de forma.

etapa 2: Rotación de las componentes.

Al aplicar la rotación Varimax sobre las anteriores componentes se obtiene una estructura que 
permite ser interpretada con mayor profundidad, y donde la asociación de los títulos en diferentes 
componentes o grupos resulta más sencilla. En la tabla 1 aparecen los coeficientes de los títulos 
en las componentes rotadas.

En la rotación Varimax se maximiza la varianza de los coeficientes de las variables en las 
componentes, de forma que se puede identificar a una variable con la componente en la que mayor 
coeficiente obtiene. En el caso de la tabla se han destacado en negrita dichos coeficientes, para 
poder visualizar la identificación variable-componente. La componente con un mayor número de 
variables es la primera, que agrupa un total de 28 títulos. Las componentes con menor número de 
títulos son la sexta y séptima, con 2 cada una.

Tabla 1. 
Coeficientes de los títulos en las componentes principales después de la rotación Varimax

Componente 1 2 3 4 5 6 7

ENI.MI 0.793 0.176 0.133 0.235 0.096 0.133 0.147
RNO.PA 0.793 0.134 0.183 0.217 0.132 0.264 0.118
GLE.PA 0.793 0.297 0.001 0.043 0.173 0.107 0.213
EOA.DE 0.788 0.132 0.147 0.237 0.155 0.207 0.115

FP.PA 0.779 0.218 0.187 0.132 0.088 0.167 0.150
PHIA.AS 0.759 0.322 0.169 0.145 0.130 0.186 0.230
ENEL.MI 0.736 0.279 0.155 0.227 0.269 0.148 0.141
ELE.MC 0.693 0.221 0.094 0.118 0.353 0.017 0.286
SPI.MI 0.693 0.206 0.165 0.293 0.210 0.111 0.253

TEF.MC 0.691 0.421 0.291 0.278 0.259 0.238 0.204
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Componente 1 2 3 4 5 6 7

BN.PA 0.690 0.377 0.281 0.212 0.220 0.239 0.142
SAN.MC 0.664 0.363 0.279 0.292 0.236 0.221 0.078
UC.MI 0.636 0.255 0.264 0.249 0.291 0.209 0.209
CA.PA 0.618 0.267 0.283 0.331 0.211 0.166 0.019

INGA.AS 0.603 0.250 0.145 0.455 0.215 0.179 0.087
DBK.DE 0.599 0.200 0.411 0.021 0.117 0.283 -0.027

MUV2.DE 0.598 0.504 0.254 0.238 0.257 0.236 0.178
NOA3.DE 0.591 0.283 0.284 0.159 0.331 0.164 -0.050

AIB.IR 0.572 0.432 0.273 0.245 0.189 0.354 0.116
AI.PA 0.569 0.353 0.307 0.280 0.084 0.123 0.177

ACA.PA 0.566 0.407 0.224 0.261 0.262 0.340 0.241
AH.AS 0.566 0.397 0.293 0.323 0.241 0.194 0.107
SIE.DE 0.548 0.304 0.171 0.185 0.332 0.190 0.201
FTE.PA 0.545 0.238 0.357 0.202 0.345 0.185 0.067
SZE.PA 0.495 0.444 0.172 0.282 0.201 0.150 0.275
DTE.DE 0.479 0.321 0.282 0.319 0.153 0.259 0.190
BAY.DE 0.420 0.372 0.277 0.391 0.401 0.127 0.245

AABA.AS 0.396 0.308 0.230 0.331 0.359 0.310 0.116
OR.PA 0.347 0.730 0.253 0.055 0.245 0.055 -0.005
VIV.PA 0.386 0.636 0.135 0.119 0.082 0.218 0.176
SGO.PA 0.227 0.607 0.235 0.224 0.358 0.227 0.188
CGE.PA 0.392 0.595 0.225 0.249 0.295 0.130 0.280
SAN.PA 0.450 0.533 0.200 0.242 0.175 0.263 0.196
REP.MC 0.401 0.489 0.199 0.365 0.192 0.277 0.190
ALV.DE 0.288 0.158 0.801 0.056 0.254 0.052 0.153
MC.PA 0.346 0.135 0.695 0.343 0.166 0.195 0.062

AGN.AS 0.181 0.548 0.657 0.244 0.075 0.098 -0.020
CS.PA 0.033 0.396 0.644 -0.067 0.222 0.194 0.417

SAP.DE 0.408 0.235 0.126 0.633 0.209 0.177 0.061
BAS.DE 0.365 0.159 0.103 0.617 0.132 0.159 0.397
DCX.DE 0.431 0.394 0.364 0.443 0.199 0.082 0.072
LG.PA 0.333 0.286 0.197 0.054 0.680 -0.020 0.282

IBE.MC 0.215 0.209 0.298 0.181 0.647 0.374 0.012
FORA.AS 0.309 0.213 0.193 0.294 0.594 0.291 0.035

G.MI 0.356 0.168 0.156 0.116 0.136 0.833 0.048
BNP.PA 0.291 0.255 0.125 0.203 0.214 0.737 0.263

BBVA.MC 0.430 0.201 0.193 0.256 0.076 0.163 0.661
RWE.DE 0.545 0.178 0.114 0.133 0.209 0.151 0.588

etapa 3: Selección de acciones en la cartera réplica.

Para cada una de las componentes principales obtenidas en la etapa 2, se escoge como título 
representativo de cada una de ellas el de mayor coeficiente en la componente:

Componente principal 1: ENI.MI (coeficiente 0.793).
Componente principal 2: OR.PA (coeficiente 0.730).
Componente principal 3: ALV.DE (coeficiente 0.801).
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Componente principal 4: SAP.DE (coeficiente 0.633).
Componente principal 5: LG.PA (coeficiente 0.680).
Componente principal 6: G.MI (coeficiente 0.833).
Componente principal 7: BBVA.MC (coeficiente 0.661).

Al plantear el modelo [12] - [13] sobre los datos recogidos para el periodo considerado (2004-
2005) se obtienen las siguientes ponderaciones:

 

Con un valor de la función objetivo para el tracking error de 0,00303. Resulta interesante 
comprobar como estos valores no están entre los de mayor ponderación en el Euro Stoxx 50 al final 
del periodo considerado. De entre los seleccionados, el de mayor peso es OR.PA, que aparece en 
duodécima posición con una ponderación del 2,79%. Esto confirma que la estrategia de componer 
la cartera réplica seleccionando los títulos de mayor peso no es, en la mayoría de los casos, la mejor 
elección, ya que no considera las covarianzas entre las rentabilidades de los títulos, cosa que sí 
garantiza el modelo aquí presentado al emplear el análisis de componentes principales7.

Para poder evidenciar de forma gráfica, y no sólo a través del valor del tracking error, la calidad 
en la réplica de la cartera se ha obtenido un gráfico entre la rentabilidad semanal del índice y la 
cartera réplica durante los dos años considerados (figura 1). Puede apreciarse, por lo general, un 
comportamiento similar entre ambas rentabilidades.

Figura 1. 
Evolución de la rentabilidad semanal en el benchmark y en la cartera réplica. Años 2004-2005

7  Adicionalmente, se ha comprobado que las ponderaciones obtenidas por esta metodología no son fruto de un simple 
reescalado de los pesos originales en el índice Euro Stoxx 50.
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Además del tracking error, también resulta interesante comparar el binomio rentabilidad-
riesgo obtenido por la cartera réplica frente al índice. En este periodo, la rentabilidad semanal 
del índice se sitúa en el 0,24%, mientras que la cartera réplica obtiene un 0,21%.  Desde el 
punto de vista del riesgo, la cartera réplica obtiene un riesgo algo mayor que el registrado 
para el índice, cuantificado a través de la varianza de los rendimientos: 0,000268 frente a 
0,000250. En este caso concreto, los resultados indican una dominación por parte del índice 
sobre la cartera réplica, si bien más adelante se encuentran ejemplos de lo contrario. Junto 
con la varianza de los rendimientos, también se ha calculado la beta de la cartera réplica, 
considerando como cartera de mercado el propio índice. Para el periodo analizado, la beta 
obtiene un valor de 0,9957. 

Otra posibilidad, atendiendo a los coeficientes obtenidos por los títulos en las diferentes com-
ponentes principales (tabla 1), es la de incluir en la cartera réplica títulos que no necesariamente 
sean los que registran el mayor coeficiente. Por ejemplo, en el caso de la componente principal 
1, se ha escogido ENI. Sin embargo, los títulos RNO y GLE tienen el mismo coeficiente (con 
una precisión de tres decimales, puesto que con cuatro ENI obtiene mayor coeficiente) y po-
drían, sustituir a ENI en la cartera réplica. En este caso, se trataría de evaluar otras dos carteras 
réplicas: una en la que RNO sustituya a ENI, y otra en la que GLE sustituya a ENI; y comparar 
el tracking error con el obtenido por la cartera original donde ENI representaba a la primera 
componente principal. Este enfoque presenta la ventaja de poder encontrar carteras réplicas más 
eficientes, en cuanto a que presenten un menor tracking error que las derivadas de seleccionar 
como representante aquél título con mayor coeficiente. Sin embargo, de seguir el mismo criterio 
con el resto de componentes principales, el número de carteras réplica a evaluar puede crecer 
de forma exponencial con el número de dichas componentes. Por ejemplo, para el caso del ín-
dice Euro Stoxx 50, y suponiendo que para el resto de índices únicamente se consideraran sus 
dos primero títulos, el número de carteras que tendríamos que evaluar sería de 

€ 

3× 2
6

=192 
. De seguir este mismo procedimiento con índices muy numerosos en cuanto a títulos, y pro-
bablemente con un mayor número de componentes principales por tanto, el problema puede 
convertirse en inabordable desde un punto de vista computacional. No obstante, puede dejarse 
a elección del gestor la posibilidad de no seleccionar el primer título de cada componente, aún 
a sabiendas que esa elección conllevará un mayor coste en cuanto a tiempo. Para el caso que 
nos ocupa, se evaluaron las 192 posibles carteras, obteniendo un tracking error sensiblemente 
inferior al obtenido en primera instancia: 0,00256, compuesto a partir de los títulos ALV, BNP, 
ENI, IBE, RWE, SAP y VIV.

A efectos de control, y utilizando los pesos obtenidos con el modelo para el bienio 2004-2005, 
se ha obtenido el mismo gráfico para el año 2006 (figura 2). Como era de esperar, los resultados 
son algo peores que los obtenidos para el bienio 2004-2005, si bien las diferencias en términos 
absolutos son escasas. La función objetivo, tracking error, es de 0,00292, menor que el 0,00303 
obtenido para el periodo 2004-2005, si bien ha de considerarse que el periodo de control sólo 
abarca un año. Por ejemplo, la diferencia media entre la rentabilidad acumulada del índice y de 
la cartera réplica durante el periodo 2004-2005 es de 1,28,  mientras que para el año 2006 esta 
diferencia promedio llega al 2,88. No obstante, también debe señalarse que la mayor diferencia 
en términos absolutos entre los datos del periodo 2004-2005 era de 6,42, mientras que para año 
2006 esta diferencia sólo llega al 5,22.
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Figura 2. 
Evolución de la rentabilidad semanal en el benchmark y en la cartera réplica. Año 2006

La cartera réplica obtiene una mayor rentabilidad (0,32% frente a 0,23%) y también un mayor 
riesgo (0,000438 frente a 0,000373), por lo que ahora no puede establecerse ninguna relación de 
dominancia entre ambas. El coeficiente beta para este periodo es de 0,9523, lo que da una idea 
bastante ajustada de cómo la cartera consigue replicar el índice.

La aplicación de la metodología propuesta sobre el resto de índices ofrece igualmente resultados 
en general satisfactorios, en línea con los detallados anteriormente para el Euro Stoxx 50. En la 
tabla 2 aparece, para cada uno de los índices, los títulos seleccionados por la metodología para el 
proceso de réplica. A efectos comparativos, se representa la rentabilidad semanal de los índices 
frente a la rentabilidad semanal de las carteras réplicas, tanto para el periodo 2004-2005 (figuras 
3 a 6) como para el periodo de control 2006 (figuras 7 a 10).

Tabla 2. 
Réplica de los índices CAC, DAX, Footsie e Ibex-35

Índice Títulos Periodo Tracking error

CAC LG, VIV, CS, GLE
2004-2005 0,00727

2006 0,00516

DAX BAS, SIE, DBK, ALV
2004-2005 0,00482

2006 0,00381

FTS GSK, BP, PRU, SDR, JMAT 2004-2005 0,00584
2006 0,00325
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Índice Títulos Periodo Tracking error

IBEX ELE, TEF, BBVA 2004-2005 0,00420
2006 0,00249

Figura 3. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice CAC y la cartera réplica. Años 2004-2005

Figura 4. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice DAX y la cartera réplica. Años 2004-2005
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Figura 5. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice Footsie y la cartera réplica. Años 2004-2005

Figura 6. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice IBEX-35 y la cartera réplica. Años 2004-2005
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Figura 7. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice CAC y la cartera réplica. Año 2006

Figura 8. 
Evolución de la rentabilidad semanal del índice DAX y la cartera réplica. Año 2006
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Figura 9.
Evolución de la rentabilidad semanal del índice Footsie y la cartera réplica. Año 2006

Figura 10.
Evolución de la rentabilidad semanal del índice Ibex-35 y la cartera réplica. Año 2006



44

4.2 comparativa con otras metodologías de index tracking

En el epígrafe anterior la validación de la propuesta metodológica se ha llevado a cabo desde una 
doble perspectiva: 1) considerando como periodo de control el año 2006 y comparando la evolución 
de la cartera réplica con el benchmark durante ese periodo, 2) utilizando otros índices además del 
Euro Stoxx 50; concretamente los 4 índices europeos CAC, DAX, Footsie e Ibex-35.

Además de esta validación empírica, también resulta interesante comparar los resultados de la 
metodología propuesta con los obtenidos mediante la aplicación de otras estrategias y algoritmos 
referidos en la literatura. De entre las disponibles, se han seleccionado a efectos de comparación 
los propuestos por Tabata y Takeda (1995) y Corielli y Marcellino (2006)8.

Tabata y Takeda (1995) suponen determinado el número k de títulos a emplear en la répli-
ca, y determinan la composición de la cartera réplica a través de un algoritmo iterativo. En 
la inicialización de dicho algoritmo, se seleccionan k títulos de forma aleatoria. A partir de 
este conjunto de títulos, el algoritmo utiliza un criterio de minimización del tracking error 
para decidir qué título se elimina de la cartera réplica, y qué otro entra en su lugar. Esto es, si 
se quiere replicar un índice como el Euro Stoxx 50 con una cartera compuesta por 7 títulos, 
en cada iteración debe plantearse si existe otra cartera compuesta por 6 de esos títulos, más 
otro fuera de la cartera, con menor tracking error. En el peor de los casos, en cada iteración 
se podrían plantear un máximo de   modelos de programación matemática para la 
minimización del tracking error.

Sin ser un procedimiento que realice una exploración completa de todas las posibilidades, sí 
resulta ser computacionalmente mucho más costoso que el propuesto en este trabajo, por lo que 
entendemos que la comparación entre los resultados de ambas metodologías debe ser supeditada 
a esta diferencia fundamental. Sobre todo en aquellos casos en los que el índice a replicar esté 
compuesto por un número considerablemente alto de títulos.

Corielli y Marcellino (2006) proponen realizar la réplica de carteras empleando un análisis 
factorial. Sin embargo las diferencias con nuestro enfoque son sustanciales, tanto en el procedi-
miento como en los resultados:

El análisis factorial se lleva a cabo sobre la rentabilidad de los títulos, y no sobre los residuos 1. 
de la regresión entre dichas rentabilidades y la rentabilidad del índice.

No realizan rotación sobre los factores.2. 

No determinan si el análisis factorial se debe llevar a cabo sobre la matriz de covarianzas o 3. 
sobre la matriz de correlaciones.

El procedimiento especificado comparte con el propuesto en nuestro trabajo la sencillez en la 
implementación. Sobre los resultados del análisis factorial:

8  La propuesta de Beasley et al. (2003) no se ha implementado por considerar en su propuesta los costes de transacción 
asociados con la réplica de carteras. Este aspecto no se considera en los trabajos de Tabata y Takeda (1995), Corielli 
y Marcellino (2006) ni en el nuestro.
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Ordenar los factores según su correlación con el índice.1. 

Escoger un R2. 2 mínimo para la réplica de cada factor.

Comenzar con el primer factor.3. 

Ordenar los títulos según su correlación con el factor.4. 

Realizar una regresión entre el factor y el primer título.5. 

Si se alcanza el R6. 2 mínimo, pasar a 8.

Incluir en la regresión el título con mayor correlación con la parte no explicada, volver a 6.7. 

Realizar una regresión entre el siguiente factor y todas las variables incluidas en el análisis 8. 
hasta el momento, volver a 6.

Si todos los factores deseados se han replicado, parar. 9. 

En el procedimiento expuesto existe una doble indeterminación: la capacidad explicativa con 
la que se quiere replicar cada factor (R2) y el número de factores a ser replicado. Sin embargo, el 
número de títulos que finalmente componen la réplica sí queda determinado de forma indirecta al 
definir los anteriores parámetros.

La comparación de nuestra propuesta con la de Corielli y Marcellino (2006) no puede ser 
directa, ya que en su caso no determinan de forma explícita el número de títulos a considerar en 
la cartera réplica. No obstante, para poder llevar a cabo una equivalencia se ha implementado el 
algoritmo expuesto por dichos autores hasta alcanzar el número de títulos que para cada índice 
determina nuestra propuesta metodológica.

Por tanto, para poder llevar a cabo la comparación entre las diferentes metodologías, se han 
replicado los índices Euro Stoxx 50, CAC, DAX, Footsie e Ibex-35, utilizando para ello la me-
todología planteada en este trabajo. El número de títulos determinado explícitamente por nuestro 
algoritmo, ha servido como base para la aplicación de los procedimientos de Tabata y Takeda 
(1995) y Corielli y Marcellino (2006). Un resumen de los resultados numéricos aparece en la tabla 
3, mientras que las figuras 11-15 representan gráficamente cada una de las réplicas generadas para 
el periodo 2004-20059.

En la tabla aparecen los resultados de aplicar las diferentes metodologías sobre los 5 índices, 
y para cada uno de los dos periodos considerados. Las últimas columnas contienen, respectiva-
mente, el tracking error  junto con la ordenación de las metodologías según este criterio. Entre los 
resultados obtenidos mediante cada una de las metodologías existen diferencias según se analice el 
periodo 2004-2005 o el año de control 2006. En el primer periodo, en 4 de los 5 índices replicados 
la metodología propuesta por Tabata y Takeda (1995) obtiene mejores resultados, mientras que 

9  Por motivos de extensión, no se incluyen los gráficos referidos al año 2006, si bien los resultados son similares a los 
representados para el periodo 2004-2005.
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para el año 2006  la metodología con mejores resultados es la que se presenta en este trabajo (en 
3 de los 5 índices replicados obtiene un menor tracking error).

Por tanto, de los análisis realizados no puede concluirse la superioridad de un método frente al 
otro, mientras que la metodología que se propone en este trabajo tiene como ventaja fundamental 
frente a la de Tabata y Takeda (1995) el menor coste computacional de su implementación. Esto 
la haría preferida en aquellos casos en que se quiera replicar un índice compuesto por un número 
considerable de títulos, y sobre todo en los casos en que se permita que la cartera réplica contenga 
un número también elevado de títulos.

Tabla 3. 
Comparativa metodológica de las réplicas sobre los índices 

Euro Stoxx 50, CAC, DAX, Footsie e Ibex-35

Índice Periodo Metodología Tracking error Orden

Euro Stoxx 
50

2004-2005
Tabata y Takeda (1995) 0,00179 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00424 3º
Nueva propuesta 0,00303 2º

2006
Tabata y Takeda (1995) 0,00361 2º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00420 3º
Nueva propuesta 0,00292 1º

CAC

2004-2005
Tabata y Takeda (1995) 0,00395 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00605 2º
Nueva propuesta 0,00727 3º

2006
Tabata y Takeda (1995) 0,00435 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00738 3º
Nueva propuesta 0,00516 2º

DAX

2004-2005
Tabata y Takeda (1995) 0,00536 2º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00775 3º
Nueva propuesta 0,00482 1º

2006
Tabata y Takeda (1995) 0,00362 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00465 3º
Nueva propuesta 0,00381 2º

Footsie

2004-2005
Tabata y Takeda (1995) 0,00356 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00560 2º
Nueva propuesta 0,00584 3º

2006
Tabata y Takeda (1995) 0,00335 3º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00328 2º
Nueva propuesta 0,00325 1º

Ibex-35

2004-2005
Tabata y Takeda (1995) 0,00300 1º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00467 3º
Nueva propuesta 0,00420 2º

2006
Tabata y Takeda (1995) 0,00447 2º

Corielli y Marcellino (2006) 0,00863 3º
Nueva propuesta 0,00249 1º
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Figura 11. 
Evolución de la rentabilidad compuesta del índice Euro Stoxx 50 

y las carteras réplica, en base 100. Años 2004-2005

Figura 12. 
Evolución de la rentabilidad compuesta del índice CAC y las 

carteras réplica, en base 100. Años 2004-2005
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Figura 13. 
Evolución de la rentabilidad compuesta del índice DAX y las 

carteras réplica, en base 100. Años 2004-2005

 

Figura 14. 
Evolución de la rentabilidad compuesta del índice Footsie y 

las carteras réplica, en base 100. Años 2004-2005



49

Artículos

Pr
op

ue
st

a 
m

et
od

ol
óg

ic
a 

pa
ra

 la
 s

el
ec

ci
ón

...

Figura 15. 
Evolución de la rentabilidad compuesta del índice Ibex-35 y 

las carteras réplica, en base 100. Años 2004-2005

5. conclusiones

El index tracking se ha convertido en una de las técnicas de gestión pasiva de carteras de 
mayor difusión tanto académica como profesional. El presente trabajo presenta una metodología 
que permite replicar un índice a partir de un subconjunto de títulos, lo que presenta una serie de 
ventajas para el gestor de la cartera. A los menores costes de transacción por la gestión pasiva, se 
unen los también menores costes de transacción por invertir en un reducido número de títulos. En 
los trabajos de investigación aparecidos en la literatura, este análisis se aborda principalmente a 
través de diferentes heurísticos, ya que obtener la solución óptima implicaría tener que resolver 
un problema computacionalmente inabordable. Además de la automatización del proceso de index 
tracking, nuestra propuesta presenta diferentes ventajas frente a los principales enfoques algorít-
micos que abordan el problema: en primer lugar, permite determinar inequívocamente el número 
de títulos a considerar en la cartera réplica, por lo que el gestor ya no está obligado a tener que 
decidir, de forma subjetiva, con cuantos títulos realiza la réplica; en segundo lugar, el coste com-
putacional de la metodología propuesta es claramente inferior al de otros enfoques heurísticos, lo 
que entendemos la hace especialmente atractiva de cara a ser aplicada en el ámbito profesional.

En cuanto a la justificación teórica de las técnicas estadísticas utilizadas, el empleo del análisis 
de componentes principales permite que los títulos considerados expliquen la variabilidad en la 
rentabilidad del índice de forma diferenciada; esto es, que la capacidad explicativa incremental de 
los títulos sea lo más elevada posible, minimizando el solapamiento en la información que aportan 
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al modelo. Desde un punto de vista teórico, la utilización de esta técnica viene justificada por el 
concepto de diversificación, que es fundamental en el modelo media-varianza de Markowitz.

Para contrastar la metodología, se han replicado los índices Euro Stoxx 50, CAC, DAX, Foot-
sie e Ibex-35 durante el periodo 2004-2005. Sobre un total de 48 títulos considerados, el modelo 
ha seleccionado únicamente 7. Si se analizan en detalle estos títulos, se comprueba como son 
representativos de diferentes sectores económicos y de las cuatro bolsas europeas con las que se 
compone el Euro Stoxx 50, lo que da una idea de la capacidad de diversificación de la metodo-
logía propuesta. El año 2006 se ha empleado como muestra de control, obteniendo resultados en 
general satisfactorios. También a efectos comparativos se han implementado otros algoritmos de 
index tracking aparecidos en la literatura, comparando sus resultados con los obtenidos al aplicar 
la nueva metodología.

6. reFerencias biblioGráFicas

Adock, C.J. y Meade, N., 1994. A simple algorithm to incorporate transaction costs in quadratic 
optimisation, European Journal of Operational Research 79, 85-94.

Alexander, C. y Dimitriu, A., 2005. Indexing and Statistical Arbitrage, The Journal of Portfolio 
Management 31(2), 50-63.

Beasley, J.E., Meade, N. y Chang, T.-J., 2003. An evolutionary heuristic for the index tracking 
problem, European Journal of Operational Research 148, 621-643.

Buckley, I.R.C. y Korn, R., 1998. Optimal index tracking under transaction costs and impulse 
control, International Journal of Theoretical and Applied Finance 1, 315-330.

Corielli, F. y Marcellino, M., 2006. Factor based index tracking, Journal of Banking & Finance 
30(8), 2215-2233.

Deaves, R., 2004. The comparative performance of load and no-load mutual funds in Canada, 
Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(4), 326-333.

Frino, A., Gallagher, D.R., Neubert, A.S. y Oetomo, T.N., 2004. Index design and implications for 
index tracking, The Journal of Portfolio Management 30(2), 89-95.

Jackson, J.E., 2003. A User’s Guide to Principal Components. Wiley, New York.

Jorion, P., 2003. Portfolio optimization with tracking-error constraints, Financial Analysts Journal, 
Sept-Oct, 70-82.

Larsen, G. y Resnick, B., 1998. Empirical insights on indexing, The Journal of Portfolio Mana-
gement 25, 51-60.

Markowitz, H., 1952. Portfolio selection, Journal of Finance 7, 77-91.



51

Artículos

Pr
op

ue
st

a 
m

et
od

ol
óg

ic
a 

pa
ra

 la
 s

el
ec

ci
ón

...

Papahristodoulou, C. y Dotzauer, E., 2004. Optimal portfolios using linear programming models, 
Journal of the Operational Research Society 55, 1169-1177.

Pendaraki, K., Doumpos, M. y Zopounidis, C., 2004. Towards a goal programming methodology 
for constructing equity mutual fund portfolios, Journal of Asset Management 4, 415-428.

Pendaraki, K.,  Zopounidis, C. y Doumpos, M., 2005. On the construction of mutual fund portfo-
lios: A multicriteria methodology and an application to the Greek market of equity mutual funds, 
European Journal of Operational Research 163, 462-481.

Pope, P. y Yadav, P., 1994. Discovering errors in tracking error, The Journal of Portfolio Mana-
gement 20, 27-32.

Roll, R., 1992. A mean/variance analysis of tracking error, The Journal of Portfolio Management 
18, 13-22.

Rudolf, M., Wolter, H.-J. y Zimmermann, H., 1999. A linear model for tracking error minimization, 
Journal of Banking & Finance 23, 85-103.

Tabata, Y. y Takeda, E., 1995. Bicriteria optimization problem of designing an index fund, Journal 
of the Operational Research Society 46, 1023-1032.


