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a gestión activa de carteras
y patrimonios viene rea-
lizándose tradicionalmente

desde una perspectiva cuantitativa,
apoyándose en un amplio elenco de
técnicas estadísticas que proporcio-
nan un espectro de señales que ayu-
dan a la decisión final del gestor. Por
citar algunas de ellas, ya forman par-
te de la cultura general financiera los
modelos de regresión lineal, los mé-
todos de estimación del riesgo, los
procesos estocásticos autorregresivos,
el análisis factorial, la metodología
estadístico-descriptiva de análisis téc-
nico, los modelos de simulación de
Montecarlo, las redes neuronales y,
por qué no, la emergente teoría del
caos. 
Sin embargo, en la práctica, los mé-

todos cuantitativos utilizados incor-
poran un número generalmente re-
ducido de variables y raras veces se
apartan del supuesto de linealidad en
la relación entre las mismas. Además,
los supuestos básicos adicionales en
los que se apoyan dichas técnicas son
contrastados en contadas ocasiones,

lo cual incorpora un elevado grado
de incertidumbre en las señales emi-
tidas por las mismas. A modo de
ejemplo, cuando se estima la línea
característica del mercado para un
determinado título, resulta difícil en-
contrar los contrastes acerca de los
supuestos en los que descansa el mo-
delo. A menudo se dice que los erro-
res se distribuyen independiente-
mente sin haber contrastado previa-
mente su normalidad (soporte es-
tadístico de la condición de indepen-
dencia). Es sólo un ejemplo.

■ TECNICAS CUALITATIVAS

Lo anteriormente expuesto no debe
entenderse como un alegato contra la
utilización (a veces demasiado a la li-
gera) de técnicas de gestión de carác-
ter cuantitativo, puesto que dotan al
gestor de una serie de indicadores
objetivos de indudable interés y ayu-
da en la toma de sus decisiones. Sin
embargo, la literatura estadística
también provee al profesional de una
considerable riqueza de técnicas cua-
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litativas de gestión, en absoluto des-
deñable, que podrían constituir un
importantísimo apoyo a las señales
extraídas de los procedimientos pura-
mente cuantitativos y de otros méto-
dos. La exposición de las mismas su-
pera ampliamente el objetivo de estas
líneas. No obstante, sí queremos des-
tacar entre todas ellas dos que nos
parecen de suma importancia por su
potencial de incorporación a la cul-
tura estadístico-financiera general y
por su sencilla implementación: el
análisis de tablas de contingencia (y
los modelos logarítmico lineales en
su caso) y los modelos de respuesta
discreta.
En ocasiones el gestor puede realizar
sus planteamientos no tanto en tér-
minos de cuantificaciones como de
variables cualitativas o factores. Por
ceñirnos a algo concreto: podemos
plantearnos el rendimiento de un de-
terminado título en términos de una
supuesta relación lineal con un deter-

minado índice
(gestión cuantitativa) o bien tratar de
determinar si los rendimientos de di-
cho título y el referido índice están
asociados o, por el contrario, son in-
dependientes. En la primera de las
tesituras (asociación) el deseo inme-
diato del gestor será la determinación
de la intensidad de la misma, ya que
si la asociación entre ambos es muy
intensa bastará seguir la evolución
del índice para predecir el rendi-
miento del título. Tal análisis apor-
taría unas señales similares a las obte-
nidas mediante un modelo de Sharpe
si bien habríamos superado la cons-
tricción de la relación lineal entre
ambos rendimientos y el coeficiente
de correlación lineal de Pearson.
Además, si análisis previos nos sugie-
ren la posibilidad de que la relación
entre ambos rendimientos fuese de
carácter lineal, desde los resultados
proporcionados por el análisis de la
información contenida en la tabla de

contingencia (resultados globales) se
puede descender fácilmente a los que
se obtienen de un modelo de Sharpe
(resultados de carácter lineal) puesto
que la simple diferencia de propor-
ciones de la tabla de contingencia re-
presenta la beta del mercado y el coe-
ficiente de contingencia de Pearson
no es sino  el coeficiente de determi-
nación lineal. 

■ LA RIQUEZA DE LAS TABLAS
DE CONTINGENCIA

Además, la riqueza de resultados que
se desprenden del análisis de tablas
de contingencia es aún mayor puesto
que ésta puede tener más de dos ni-
veles por factor, es decir, podemos
clasificar los rendimientos (tanto po-
sitivos como negativos) del índice y
del título en diversas categorías (muy
bajos, bajos, medios, altos, especta-
culares) y acceder a contrastes que
nos lleven a determinar qué tipo de
rendimientos del título (fondo de in-
versión, etc) están asociados con de-
terminados rendimientos del índice y
con qué intensidad. Y no sólo eso,
mediante la explotación de una tabla
de contingencia se puede ver si deter-
minados índices están o no asociados
y determinar la intensidad de dicha
asociación (sea global o parcial), qué
momentos de volumen de contrata-
ción llevan a elevaciones o descensos
del índice, etc, etc, pudiéndose rela-
cionar no sólo la información de los
factores en la misma referencia tem-
poral sino también en referencias dis-
tintas, es decir, incorporando retar-
dos.  

■ OTROS MODELOS 

Refiriéndonos a los modelos de res-
puesta discreta, y de nuevo por ejem-
plificar una de sus múltiples aplica-
ciones, resulta una información de
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indudable interés para el gestor el co-
nocimiento de la probabilidad de su-
bida o bajada de la cotización de un
determinado título en función de la
subida o bajada de uno o varios índi-
ces generales o sectoriales, nacionales
o internacionales, de los niveles de
contratación globales, de las referen-
cias cuantitativo-cualitativas de de-
terminados indicadores económicos
que se consideren relevantes, etc. En
absoluto podríamos desdeñar una in-
formación del tipo: la probabilidad
de que un determinado índice suba
(muy poco, poco, mucho, muchísi-
mo) es del 65% cuando observamos
unas circunstancias determinadas en
las variables cuantitativo-cualitativas
que creemos inciden en el rendi-
miento de dicho activo. 
Reincidiendo en el modelo de Shar-
pe (por su enorme popularidad) y la
determinación del carácter agresivo,
neutral o conservador de un determi-

nado título, un modelo logit apor-
taría tal información, de nuevo rom-
piendo el supuesto de ligazón lineal
entre el rendimiento del título y el
del índice general, puesto que la pro-
babilidad de comportamiento mejor
que el índice de un título agresivo
podría representarse mediante una
curva logística con pendiente positi-
va, la de un activo neutral con pen-
diente unitaria y la de un activo con-
servador con pendiente negativa, pu-
diéndose determinar la probabilidad
de que uno de dichos títulos se com-
porte mejor que el mercado (sube
más, baja menos) en cada una de las
situaciones de éste. 

■ UNA HERRAMIENTA A TE-
NER EN CUENTA

Hasta aquí hemos expuesto alguna de
las aplicaciones más populares de la
metodología estadística de carácter

cualitativo susceptible de aplicación
en la gestión activa de carteras. Con
ello no hemos pretendido en ningún
momento la sustitución de método al-
guno de carácter cuantitativo por
otros de corte cualitativo (craso error)
ni menospreciar la utilidad de los pri-
meros (si hay alguien convencido de
su inestimable aportación a la gestión
moderna de carteras es el que escribe
estas líneas), sino poner de manifiesto
las virtudes de la estadística cualitativa
como herramienta complementaria a
los procedimientos cuantitativos y de
otro tipo, ya que, en muchas ocasio-
nes, no es tan interesante el conoci-
miento, mediante la oportuna estima-
ción, de cifras puntuales basadas en
relaciones lineales, como la determi-
nación de asociaciones globales e in-
tensidades de las mismas entre los fac-
tores relevantes de uno o varios mer-
cados y probabilidades de éxito de su-
cesos de interés aunque éstos no estén
especificados en rendimientos pun-
tuales sino en intervalos de rendi-
mientos.
Si con estas líneas se ha despertado el
interés de los participantes en los mer-
cados financieros por las técnicas de
análisis estadístico cualitativo se habrá
alcanzado el objetivo de las mismas. Si
esto es así, se ha de apuntar inmedia-
tamente que el elenco de esta tipo-
logía herramental, en absoluto nove-
dosa en el ámbito científico no finan-
ciero, no se reduce, ni mucho menos,
a los dos ejemplos que se han expues-
to, cuya finalidad no era otra que la
ilustrativa. Es mucho más amplio, y
desde esta tribuna se envía una invita-
ción a su estudio y aplicación a este
fascinante campo. Sus resultados no
decepcionarán. ●

José María Montero Lorenzo.
Universidad de Castilla-La Mancha
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