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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación doctoral tiene como fin optimizar carteras 

multiobjetivo a la luz de la teoría de la credibilidad. Con el fin de cumplir con este 

propósito, se propone un novedoso modelo difuso de optimización denominado “Modelo 

Credibilístico Multiobjetivo de Media-Semivarianza-Liquidez para la Selección de 

Carteras”. La incertidumbre de la liquidez y el rendimiento futuro de cada activo se 

modela por medio de números difusos L-R con funciones de referencia tipo potencia. Con 

el objetivo de conseguir un modelo más realista se considera la restricción de cardinalidad 

que limita el número de activos que participan en las carteras y las restricciones de cotas 

superiores e inferiores que permiten combinaciones de activos que respetan las 

preferencias del inversor. Con el propósito de seleccionar la cartera óptima, esta 

investigación define por primera vez el ratio de Sortino en un entorno credibilístico. El 

problema de optimización multiobjetivo resultante es lineal y convexo, y la introducción 

de restricciones realistas convierte el modelo de un problema de optimización cuadrática 

clásica (classical quadratic optimization problem) a un problema de programación 

cuadrática de enteros mixtos (quadratic mixed-integer problem) que es NP-hard. Para 

superar este inconveniente se aplica el Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 



(NSGAII), MOEA que ha sido utilizado con éxito en la generación  de soluciones 

eficientes en varios modelos multiobjetivos de selección de carteras. Finalmente, se 

demuestra la efectividad y eficiencia del modelo en aplicaciones prácticas, asumiendo por 

primera vez la toma de decisiones de inversión en el Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA), que integra los mercados bursátiles de Chile, Colombia, México y Perú. 
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