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Introducción

En 1952, Harry Markowitz  publicó un artículo en el que planteaba un 

modelo de conducta racional basado en la selección de inversiones bajo 

un contexto de incertidumbre. Su modelo suponía un inversor averso al 

riesgo que buscaba maximizar el rendimiento esperado de un portafolio 

dado un nivel de riesgo. Esta interpretación sentó las bases para el desa-

rrollo de la teoría de equilibrio en el mercado de capitales.

Markowitz utilizó la distribución normal para modelar el comportamien-

to de los activos riesgosos y la desviación estándar como una medida de 

riesgo para el portafolio. 

La aplicación de la función normal en finanzas estuvo asociada, en un 

principio, al hecho de que sus interesantes propiedades matemáticas 

simplificaban en gran medida los ya complicados métodos, de ahí, que su 

uso en esta área fuera frecuente. No obstante, esta suposición ha sido 

blanco de numerosas críticas. 

Fama (1965) y Mandelbrot (1967) 

proporcionaron en sus trabajos 

evidencia empírica suficiente para 

rechazar la hipótesis de normali-

dad y proponer en su lugar distri-

buciones con colas más pesadas 

para modelar de una manera más 

realista el comportamiento de los 

activos con riesgo.

Por otro lado, no sólo basta con 

escoger una función de probabili-

dad para los rendimientos, tam- 
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     Construcción de portafolios bajo distribuciones hiperbólicas generalizadas

bién es necesarios elegir una medida de riesgo 

coherente para el portafolio. La desviación están-

dar ha sido ampliamente utilizada en la gestión de 

carteras, sin embargo, esta medida de dispersión 

no es una “medida de riesgo coherente” en el 

sentido de Artzner et al. (1999) ya que, por lo 

general, es insensible a eventos extremos.

El valor en riesgo (VaR), ha sido también extensa-

mente utilizado en la práctica, no obstante, tampo-

co es una “medida de riesgo coherente”, pues a 

pesar de que refleja mejor eventos extremos, no 

proporciona mayor información sobre los valores 

que puede tomar la variable aleatoria una vez que 

se ha acumulado la probabilidad deseada. Un 

ejemplo –probablemente el más conocido- de una 

“medida de riesgo coherente” es el expected shor-

tfall (ES).

Otro factor importante a considerar en la selec-

ción de portafolios de inversión eficientes es el 

hecho de que los rendimientos de los distintos 

activos riesgosos serialmente no son independien-

tes, así como el hecho de que la volatilidad de los 

rendimientos no es constante en el tiempo. Lo 

anterior nos obliga a utilizar análisis de series de 

tiempo para ajustar los datos y poder brindar 

resultados acertados y confiables.

1. Distribuciones hiperbólicas generaliza-

das

El danés Ole Eiler Barndorff-Nielsen (1977) 

desarrolló las distribuciones hiperbólicas genera-

lizadas. Destacan:

 

 

Mezcla Normal de media-varianza. Se dice que 

una variable aleatoria X tiene una distribución 

multivariada normal de media-varianza si

X
d = µ + Wγ + √W  A Z,    

donde:    

1.    Z ~ Nk (0, Ik),

2.    W ≥ 0 es una variable positiva independiente

       de Z,

3.    A ∈ ℜdxk es una matriz,

4.    µ, γ son vectores en ℜd

A partir de la definición anterior, 

X|W ~ Nd (µ + W γ, WΣ),         

Donde:

Σ = A A’      y

E(X) = µ + E(W)γ          

COV(X) = E(W)Σ + var(W) γ γ’     

siempre que la variable W tenga varianza infinita.

Distribución Gaussiana Inversa Generalizada 

(GIG) (Hu 2008). Se dice que una variable aleato-

ria X tiene una distribución gaussiana inversa 

generalizada si su función de densidad  es de la 

forma:

h(x; λ, χ, ψ) =                      xλ-1 exp (- ½(χx-1 + ψx),

                      

x>0                  

y los parámetros satisfacen las siguientes condicio-

nes: 

χ > 0 ,  ψ ≥  0     si      λ < 0
χ > 0 ,  ψ >  0     si      λ = 0
χ ≥ 0 ,   ψ >  0     si      λ > 0

                

χ- λ (√χψ) λ 

2K λ (√χψ)

{
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lo denotaremos  X ~ N
_
 (λ, χ, ψ)

Si  W se distribuye como una Gaussiana Inversa 

Generalizada (GIG), entonces se dice que X sigue 

una distribución hiperbólica generalizada. Por 

otro lado, si γ=0 entonces X tendrá una distribu-

ción hiperbólica generalizada simétrica.

Por consiguiente, las distribuciones hiperbólicas 

generalizadas dependerán de tres parámetros 

reales λ, χ, ψ, dos vectores µ(localización) y  

γ(asimetría) en ℜd y, por último, una matriz Σ 

definida positiva de dimensión dxd. De aquí en 

adelante, se denotará:

X ~ GHd (λ, χ, ψ, µ, γ, Σ)

La Sesgada-t  y la t-Student son casos especiales de 

distribuciones hiperbólicas generalizadas. La 

t-Student univariada se utiliza con frecuencia para 

modelar datos financieros porque refleja el com-

portamiento de las colas con mayor exactitud que 

la normal con sólo agregar un parámetro adicio-

nal, los grados de libertad (v).

Distribución Sesgada t. Se dice que un vector 

aleatorio X tiene una distribución sesgada t si su 

función de densidad conjunta está dada por

con la constante de normalización

La media y la covarianza de un vector con esta 

donde la matriz de varianza – covarianza estará 

definida únicamente cuando v > 4 . 

Además, si γ=0  obtendremos la distribución t de 

Student.

Distribución t Student. Se dice que sigue una 

distribución t de Student si su función de densidad 

está dada por

La media y la covarianza de un vector con esta 

densidad serán

donde la matriz de varianza – covarianza estará 

definida únicamente para v > 2.

Transformaciones Lineales de Distribuciones 

Hiperbólicas Generalizadas (McNeil et al. (2005)). 

Si                                        y Υ = BΧ + b                         
donde                         y     b ∈ ℜk  ,         entonces   

Suma Ponderada de Variables Aleatorias 

Hiperbólicas Generalizadas (Hu 2005).  Si 

                                     y  b = 0 entonces el portafolio  
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                  es una variable hiperbólica generalizada 

univariada, y

Esta propiedad muestra que las distribuciones 

hiperbólicas generalizadas son cerradas bajo trans-

formaciones lineales, al igual que la distribución 

normal y la t de Student. Gracias a esta característi-

ca, es posible suponer que el mismo planteamien-

to que se utiliza para modelar portafolios eficien-

tes con la distribución normal, pueda ser utilizado 

cuando se asume alguna distribución pertenecien-

te a la familia de distribuciones hiperbólicas gene-

ralizadas.

Por sorprendente que pueda parecer, Embrechts 

et al. (2001) demostraron que cuando se utiliza 

alguna función de probabilidad que pertenece a la 

familia de distribuciones elípticas para modelar el 

comportamiento de los rendimientos – la distribu-

ción normal y la t-Student son ejemplos de estas  

distribuciones - se obtiene la misma frontera 

eficiente sin importar la medida de riesgo seleccio-

nada. La sesgada-t forma parte de la familia de 

distribuciones elípticas cuando el coeficiente de 

asimetría es igual a cero.

2. Algoritmo EM

Es un hecho que el cambio logarítmico en el 

precio de los instrumentos de renta variable no 

puede ser explicado mediante el uso de la distribu-

ción normal. No obstante, la complejidad que 

supone utilizar distribuciones de probabilidad 

alternas tales como aquellas pertenecientes a la 

familia de distribuciones hiperbólicas generalizadas 

para modelar los rendimientos, ha promovido que 

el supuesto de normalidad sea común en el  

manejo de datos financieros. 

La representación de media-varianza de distribu-

ciones hiperbólicas generalizadas tiene la ventaja 

adicional de que el algoritmo EM se puede utilizar 

directamente partiendo de esta definición. El 

algoritmo EM es un proceso iterativo que consta 

de dos pasos, el “paso E” consiste en calcular el 

valor esperado de la función de log-verosimilitud a 

partir de valores dados para los parámetros, mien-

tras que en el “paso M” se busca maximizar esta 

función para producir valores actualizados de los 

parámetros, mismos que se volverán a utilizar en 

el “paso E” y así sucesivamente. Después de varias 

iteraciones, el valor de la función de 

log-verosimilitud se incrementará y el algoritmo 

convergerá arrojando valores estimados para los 

parámetros tales que se maximice la función de 

log-verosimilitud.

3. Medidas de Riesgo y Teoría de Portafo-

lios

El trabajo de Markowitz es considerado como el 

origen de la teoría moderna de portafolios. Mar-

kowitz supone un inversionista averso al riesgo 

que dispone de un capital inicial que desea invertir 

en un conjunto de activos financieros con 

rendimientos futuros inciertos, por lo que deberá 

determinar la proporción de su ingreso a invertir 

en cada uno estos activos para maximizar el 

rendimiento esperado del portafolio. El portafolio 

será eficiente siempre que el rendimiento esperado

ΧwTy =

( )),,,,,~ 1 γwwww TTTGHy Σµψχλ
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del mismo sea máximo comparado con otros 

portafolios posibles dado un nivel de riesgo dado.

Si suponemos que Χij  denota el rendimiento para 

el periodo j  del activo i  y además asumimos que 

estos rendimientos son independientes e idéntica-

mente distribuidos i.i.d  y si adicionalmente defini-

mos:

Entonces para el portafolio                      donde                         

      denota el porcentaje de riqueza invertido en el 

activo i con 

el valor esperado del portafolio      y la varianza del 

portafolio       estarán dados por:

donde         es el rendimiento del portafolio en el 

periodo j  y

El problema de optimización a resolver para 

encontrar el portafolio de mínima varianza 

cuando no se dispone de un activo libre de riesgo 

y las ventas en corto están permitidas es el 

siguiente:   

entonces

De manera que para encontrar la frontera de 

portafolios de inversión eficientes para cada nivel 

de rendimiento esperado dado, donde                   se 

tendrá que resolver el siguiente problema de 

optimización (Edwin 2007):

y así ,
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En realidad, la diferencia entre las fronteras 

eficientes que se obtienen cuando se utiliza la 

distribución normal o la t-Student para modelar el 

comportamiento de los activos riesgosos se debe 

únicamente a la matriz de varianza-covarianza, 

pues el asumir una distribución t de Student para 

los rendimientos nos lleva a estimar con mayor 

precisión el vector de medias así como las correla-

ciones de los distintos activos.

Los eventos desfavorables son de mayor interés 

para el inversor que los escenarios optimistas ya 

que al ser éste un ser racional averso al riesgo, su 

función de utilidad se verá afectada negativamente 

mientras la probabilidad acumulada en la cola 

izquierda de la distribución de los rendimientos 

sea mayor. Por esta razón, se replanteará el prob-

lema de optimización a resolver de manera que se 

persiga una minimización de las pérdidas y no una 

maximización de las ganancias. Para ello será 

necesario definir una función de pérdida para el 

portafolio que se muestra en seguida.

4. Función de pérdida 

Si suponemos que                                    es la propor-

ción del ingreso que se invierte en cada uno de los 

activos riesgosos a considerar en la determinación 

del portafolio y                        representa el 

rendimiento de cada uno de estos activos, enton-

ces la función de pérdida para este portafolio para 

un intervalo de tiempo      estará dada por:

 

A continuación, se muestra la distribución de 

pérdida resultante cuando los rendimientos de los 

activos riesgosos siguen una distribución normal, 

t-Student y Sesgada-t, respectivamente.

Si

Si

Si

Una vez que se elige una distribución de probabili-

dad para los rendimientos, requerimos establecer 

una medida de riesgo para el portafolio. A conti-

nuación, se presentarán diferentes definiciones 

tomadas de Hu y Kercheval [2008].

Valor en riesgo (VaR)  Dado un nivel de confianza   

    con                 el VaR  para un nivel de confianza   

     es el valor más pequeño l  tal que la probabili-

dad de que una pérdida L exceda l  no sea mayor 

a (1 -   ).  En otras palabras,

Cuando la función de probabilidad para la varia-

ble aleatoria que describe las pérdidas L es normal 

con media μ y varianza       entonces el VaR estará 

dado por:

Si por el contrario, L se distribuye t-Student con      

    grados de libertad, entonces:

donde     denota la función de distribución normal 

estándar y   la función de distribución de una 

t-Student con     grados de libertad.
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Expected Shortfall (ES).  Para una distribución de 

pérdida continua L con

el         para un nivel de confianza                para la 

pérdida L del portafolio se define de la siguiente 

manera: 

Si L se distribuye normal  con media µ y varianza 

      entonces

donde ψ es la densidad de una distribución 

normal estándar y              es el cuantil     de la 

normal estándar.

Si L  tiene una distribución t de Student

entonces,

donde     es la función de densidad de una t de 

Student estándar con     grados de libertad y

es el cuantil     de una distribución t de Student con    

   grados de libertad.

Para la distribución Sesgada-t no existe una 

solución cerrada para el VaR ni para el ES, por lo 

que será necesario utilizar simulaciones Monte 

Carlo para encontrar estos valores. 

Expected Shortfall (ES) del portafolio,  Hu (2005). 

Si la función de densidad de X es            entonces 

el expected shortfall para un  nivel de confianza

               para la pérdida  L del portafolio se define:

Medidas de Riesgo Coherentes (Artzner et al. 

(1999)). Se dice que una función     con dominio 

en los números reales es una medida de riesgo 

coherente si satisface las siguientes propiedades,   

1. Subaditividad. Para dos variables aleatorias  

X y  

2. Monotonía. Para cualesquiera dos variables 

aleatorias  

3. Homogeneidad Positiva. Para

  

4. Invariante ante translaciones. Para alguna

La desviación estándar no es una medida de 

riesgo coherente, el valor en riesgo (VaR) es 

una medida de riesgo coherente únicamente 

cuando la distribución de probabilidad a utilizar 

pertenece a la familia de distribuciones elípti-

cas, pero esto no se cumple en general. El 

expected shortfall (ES) es una medida de riesgo 

coherente siempre.  

La distribución Sesgada-t incorpora la asimetría 

en la construcción de portafolios de inversión 

eficientes pero la gran desventaja de esta distri-

bución es que no se tiene una fórmula cerrada 

para calcular el VaR ni el ES cuando se asume 

que los rendimientos siguen esta distribución, 
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por lo que será necesario realizar simulaciones 

Monte Carlo para poder determinar estos valo-

res. Para esto, Hu (2005) propone rescribir la 

definición (4.1) de ES, de manera que,

donde

Entonces, obtendremos una nueva función 

objetivo si reemplazamos VaR  por p   . 

Uryasev et al. (2002) demostró que minimizar 

el ES es equivalente a minimizar esta función 

convexa con respecto a w y p.  Por lo que, si el 

mínimo se alcanza para (w*, p*), entonces w*   

será la proporción del ingreso óptima a invertir 

en cada uno de los activos con riesgo, donde   

p*es el VaR del portafolio para un nivel de 

confianza      (puede ser que p* no sea única 

para w*).

Podemos es t imar e l  va lor  de la  función               

                  a partir de simulaciones Monte Carlo 

sobre la siguiente función:

donde      es el k-ésimo elemento de la muestra 

para alguna distribución y n es el  número de 

observaciones. 

De la misma manera que en el problema de 

optimización inicial, se agregan las siguientes 

condiciones sin importar cuál sea la medida de 

riesgo a utilizar:

                               y

5. Análisis exploratorio de datos y con-

strucción de portafolios

Los activos riesgosos que se utilizan en el análisis 

son los índices CAC, DAX, MEXBOL y 

NASDAQ. Para ejemplificar de una manera más 

clara la inexactitud del supuesto de normalidad 

para describir el comportamiento de los activos 

con riesgo se tomarán distintos periodos de análi-

sis: la serie A que comprende el periodo del 2 de 

enero de 2007 al 20 de noviembre de 2008, este 

intervalo de tiempo puede considerarse como un 

periodo de expansión para la bolsa, a excepción 

de los últimos dos meses donde empieza a ser 

latente la futura crisis global, y la serie B que 

abarca el periodo del 2 de junio de 2008 al 30 de 

abril de 2009, es decir, en plena época de crisis.

Para cada uno de los índices de las series A y B, 

respectivamente, se tomaron los precios diarios de 

cierre. A partir de estos precios se calculó el rendi-

miento diario para cada uno de los índices utilizan-

do el cambio logarítmico de los mismos, es decir, 

si      denota el rendimiento de un activo con riesgo 

en el intervalo             y       el precio del activo al 

tiempo t  entonces      estará dado por la siguiente 

relación: 
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En todas las distribuciones de los rendimientos se 

observan colas más pesadas que las de la densidad 

normal.

Asimismo, se realizaron dos pruebas de bondad 

de ajuste:     y Kolmogorov-Smirnov. Para ambas 

pruebas, la hipótesis nula o    ,  la cual es 

rechazada, establece que los rendimientos diarios 

para cada uno de los índices provienen de una 

distribución normal. Las tablas que se muestran a 

continuación condensan los resultados obtenidos.

Adicionalmente, en las siguientes tablas se presen-

tan medidas de interés para los rendimientos 

diarios de los índices de cada una de las series.

     Construcción de portafolios bajo distribuciones hiperbólicas generalizadas

Destaca que para la serie A, los rendimientos de 

los respectivos índices presentan un exceso de 

curtosis, lo que indica que la distribución de los 

rendimientos es leptocúrtica por lo que, ajustar 

una distribución normal a estos datos resulta 

inapropiado. Para la serie B, por el contrario, la 

curtosis es menor a tres para los rendimientos de 

todos los índices a excepción del índice DAX, de 

manera que, la distribución de los rendimientos 

para los diferentes índices de esta serie es platocúr-

tica. Por otro lado, asumir que la función de densi-

dad que describe el comportamiento de los activos 

con riesgo es simétrica, no es del todo válida si 

comparamos los valores obtenidos para los coefi-

cientes de asimetría con los rendimientos diarios 

que se observan para los índices. 

La implementación del algoritmo EM para 

calibrar los modelos multivariados así como la 

teoría de portafolios suponen que los rendimien-

tos de los distintos activos riesgosos son indepen-

dientes e idénticamente distribuidos. De manera 

que, será esencial utilizar un modelo 

GARCH(1,1) para eliminar la correlación que 

existe entre los rendimientos así como para garan-

tizar que la hipótesis de homoscedasticidad se 

cumple. El modelo que se propone es el siguiente:   

2χ

0H
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Tabla 2  Momentos de la distribución. Serie B

Tabla 1  Prueba de normalidad. Serie A

Tabla 1  Prueba de normalidad. Serie B

Tabla 2  Momentos de la distribución. Serie A

Índice Xi- cuadrada Kolmogorov-Smirnov
CAC Rechazo con una significancia del  5% Rechazo con una significancia del  5%
DAX Rechazo con una significancia del  5% Rechazo con una significancia del  1%
MEXBOL Rechazo con una significancia del  1% Rechazo con una significancia del  1%
NASDAQ Rechazo con una significancia del  5% Rechazo con una significancia del  1%

Índice Xi- cuadrada Kolmogorov-Smirnov
CAC No rechazo con una significancia del  5% No rechazo con una significancia del  5%
DAX Rechazo con una significancia del  10% Rechazo con una significancia del  10%
MEXBOL Rechazo con una significancia del  5% Rechazo con una significancia del  5%
NASDAQ Rechazo con una significancia del  10% Rechazo con una significancia del  10%

Índice SD Media Asimetría Curtosis
CAC 0.018563 -0.001207 0.188081 7.430182
DAX 0.017316 -0.000852 0.405068 10.092908
MEXBOL 0.018473 -0.000635 0.449180 5.878420
NASDAQ 0.018931 -0.001174 -0.064049 6.391453

Índice SD Media Asimetría Curtosis
CAC 0.027436 -0.001914 0.359370 2.670324
DAX 0.026174 -0.001652 0.496493 3.280477
MEXBOL 0.025152 -0.001606 0.540118 2.434042
NASDAQ 0.029505 -0.001618 0.048456 1.428968
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                         donde

Utilizando E-VIEWS se llega a las siguientes 

estimaciones de los parámetros del modelo 

GARCH(1,1) para los índices de las series A y B, 

respectivamente.

De manera que, los nuevos rendimientos que se 

obtienen al aplicar el modelo GARCH(1,1), es 

decir, la serie Zt   es i.i.d.   Al calibrar los modelos 

multivariados se obtienen los siguientes valores 

máximos para la log-verosimilitud, así como los 

valores correspondientes para el criterio de infor-

mación de Akaike (AIC). La siguiente tabla mues-

tra los resultados obtenidos para distintas densi-

dades de la familia de distribuciones hiperbólicas 

generalizadas:

Los cuadros anteriores muestran que la densidad 

normal presenta la menor log-verosimilitud en 

comparación con las demás distribuciones, esto se 

debe al mal ajuste de esta distribución en las colas. 

Las distribuciones t-Student y Sesgada-t son la que 

mejor ajustan los datos al presentar los valores más 

altos para la log-verosimilitud comparadas con las 

demás distribuciones pertenecientes a la familia de 

distribuciones hiperbólicas generalizadas que se 

utilizaron en el análisis.

Por otro lado, mientras mayor sea el número de 

parámetros de la distribución que se desee ajustar 

a los datos, mayor será el valor máximo para la 

log-verosimilitud; de manera que, obtener un 

valor alto para la log-verosimilitud de estas distri-

buciones no necesariamente implica un mejor 

ttt ZX  σ= .      )1, 0(~  i.i.dNZt

.2
11

2
110

2
−− ++= ttt X σβαασ
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Tabla 3  Parámetros GARCH 1.1. Serie A

Tabla 3  Parámetros GARCH 1.1. Serie B

Coeficientes para la ecuación de la varianza
Índice Alpha cero Alpha uno Beta uno
CAC 0.0000053 0.156948 0.838212
DAX 0.0000054 0.139034 0.850550
MEXBOL 0.0000113 0.136945 0.831183
NASDAQ 0.0000031 0.086096 0.911007

Coeficientes para la ecuación de la varianza
Índice Alpha cero Alpha uno Beta uno
CAC 0.000012 0.10448789 0.88579421
DAX 0.000010 0.10820815 0.88376584
MEXBOL 0.000005 0.08517873 0.91502536
NASDAQ 0.000013 0.11109798 0.87755001

Distribución Log-verosimilitud AIC
Normal -1863.007 3754.015
t-Student -1800.39 3630.781
Sesgada-t -1796.231 3630.462
Hiperbólica -1799.07 3636.141
Normal Inversa Gaussiana -1797.634 3633.268
Gamma Varianza -1799.304 3636.608

Distribución Log-verosimilitud AIC
Normal -976.873 1981.746
t-Student -911.9238 1853.848
Sesgada-t -911.0622 1860.124
Hiperbólica -919.6628 1869.326
Normal Inversa Gaussiana -912.9527 1855.905
Gamma Varianza -916.6828 1863.366

Tabla 4  Resultados de los modelos multivariados. Serie A

Tabla 4  Resultados de los modelos multivariados. Serie B
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ajuste. Lo anterior nos obliga a utilizar el criterio 

de información de Akaike, que consiste en añadir  

a la función de log-verosimilitud una penalización 

por el número de parámetros a incluir en el 

modelo, con el objetivo de garantizar que el valor 

que se obtiene proporcione información sobre la 

bondad del ajuste de la distribución a los datos, sin 

que este cálculo se vea alterado por el número de 

parámetros a utilizar. 

A diferencia de la función de log-verosimilitud, en 

donde mayores valores para esta función indican 

un mejor ajuste de la distribución a los datos, en el 

criterio de información de Akaike menores 

valores para este criterio indican un mejor ajuste 

de la distribución a los datos observados. Por 

segunda ocasión, se aprecia que bajo el criterio de 

Akaike, la distribución normal es la que peor 

ajusta los datos, mientras que las distribuciones 

t-Student y Sesgada-t proporcionan el mejor ajuste 

en comparación con las demás distribuciones de 

la familia hiperbólica generalizada. Para ambas 

series, la Sesgada-t es la que mejor ajusta los datos 

si se observan los valores obtenidos para la 

log-verosimilitud, no obstante, para la serie B el 

mejor ajuste lo brinda la t-Student bajo el criterio 

de información de Akaike.

5.1. Frontera Eficiente Normal

Bajo el supuesto de que los rendimientos de los 

distintos activos con riesgo siguen una función de 

probabilidad normal, se obtienen, utilizando el 

programa R project, las siguientes estimaciones  

para los parámetros de esta distribución:

La matriz de varianza-covarianza que resulta de 

ajustar la distribución normal a los datos coincide 

con la matriz de varianza-covarianza empírica, al 

igual que el vector de medias. La distribución 

normal pertenece a la familia de distribuciones 

elípticas por lo que los pesos del portafolio se 

mantienen invariantes sin importar la medida de 

riesgo seleccionada, lo que se puede apreciar en 

las tablas siguientes: 
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CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.07695 -0.055793 -0.055159 -0.044246

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.10683 -0.12001 -0.127899 -0.069258

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 1.0115017 0.9463765 0.5507506 0.5414145
DAX 0.9463765 1.0256227 0.5584824 0.5440696
MEXBOL 0.5507506 0.5584824 1.0284552 0.7705434
NASDAQ 0.5414145 0.5440696 0.7705434 1.000052

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 1.095605 0.9417443 0.6306462 0.5523379
DAX 0.9417443 1.0659365 0.6405027 0.5863392
MEXBOL 0.6306462 0.6405027 1.0493575 0.8092396
NASDAQ 0.5523379 0.5863392 0.8092396 1.0907752

Tabla 5  Vector de medias. Normal. Serie A

Tabla 5  Vector de medias. Normal. Serie B

Tabla 6  Matriz de varianza - covarianza. Normal. Serie B

Tabla 6  Matriz de varianza - covarianza. Normal. Serie A
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5.2 Frontera Eficiente t-Student

Si ahora suponemos que los rendimientos de los 

diferentes activos con riesgo siguen una distribu-

ción t-Student multivariada, entonces utilizando el 

programa R project, se obtienen las siguientes 

estimaciones para los parámetros:
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Rendimiento StD 99%  VaR 99%  ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 1.275019 2.966138 3.398199 -2.17554831 2.28162430 0.05108235 0.84284166

0.0002 1.277431 2.971950 3.404829 -2.18400489 2.28891503 0.05038403 0.84470582
0.0004 1.279848 2.977771 3.411468 -2.19246147 2.29620577 0.04968571 0.84656999
0.0006 1.282268 2.983600 3.418118 -2.20091806 2.30349651 0.04898739 0.84843415
0.0008 1.284691 2.989439 3.424777 -2.20937464 2.31078724 0.04828908 0.85029832
0.001 1.287119 2.995286 3.431447 -2.21783122 2.31807798 0.04759076 0.85216248
0.0012 1.289550 3.001141 3.438126 -2.22628780 2.32536872 0.04689244 0.85402665
0.0014 1.291985 3.007006 3.444816 -2.23474439 2.33265945 0.04619412 0.85589081
0.0016 1.294423 3.012878 3.451515 -2.24320100 2.33995020 0.04549580 0.85775500
0.0018 1.296865 3.018759 3.458223 -2.25165755 2.34724093 0.04479748 0.85961914
0.002 1.299311 3.024649 3.464942 -2.26011414 2.35453166 0.04409917 0.86148331

Rendimiento StD 99%  VaR 99%  ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 1.477881 3.438066 3.938870 0.9798371 -0.6543030 -1.2425760 1.9170419

0.0002 1.479721 3.442545 3.943972 0.9812570 -0.6559752 -1.2454492 1.9201673
0.0004 1.481561 3.447027 3.949078 0.9826769 -0.6576473 -1.2483223 1.9232927
0.0006 1.483403 3.451512 3.954188 0.9840969 -0.6593195 -1.2511955 1.9264181
0.0008 1.485247 3.456000 3.959300 0.9855168 -0.6609916 -1.2540687 1.9295435
0.001 1.487091 3.460491 3.964417 0.9869367 -0.6626638 -1.2569418 1.9326689
0.0012 1.488937 3.464985 3.969536 0.9883566 -0.6643359 -1.2598150 1.9357943
0.0014 1.490784 3.469482 3.974659 0.9897765 -0.6660081 -1.2626882 1.9389197
0.0016 1.492632 3.473982 3.979785 0.9911965 -0.6676802 -1.2655614 1.9420451
0.0018 1.494482 3.478485 3.984915 0.9926164 -0.6693524 -1.2684345 1.9451705
0.002 1.496333 3.482991 3.990047 0.9940363 -0.6710245 -1.2713077 1.9482959

Tabla 7  Composición del portafolio óptimo para la distribución Normal. Serie A

Tabla 7  Composición del portafolio óptimo para la distribución Normal. Serie B
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Los grados de libertad estimados para la serie A son de 7.162477 mientras que para la serie B, son 4.041738. 

Estos datos nos indican que la probabilidad acumulada en las colas de la distribución no es despreciable.
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Tabla 8 Vector de medias. t de Student. Serie A

Tabla 9 Matriz de Varianzas - covarianzas. t de Student. Serie BTabla 9 Matriz de Varianzas - covarianzas. t de Student. Serie A

Tabla 10  Composición del portafolio óptimo para la distribución t-Student. Serie A

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.038454 -0.013328 -0.01069 -0.016853

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.092358 -0.100173 -0.117281 -0.093499

Tabla 8 Vector de medias. t de Student. Serie B

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 1.0173291 0.9563099 0.5389855 0.5408155
DAX 0.9563099 1.0180308 0.5266936 0.5306379
MEXBOL 0.5389855 0.5266936 1.0353562 0.7951291
NASDAQ 0.5408155 0.5306379 0.7951291 1.0663484

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 1.3798749 1.2758578 0.8166915 0.7244842
DAX 1.2758578 1.3640115 0.8249758 0.7630859
MEXBOL 0.8166915 0.8249758 1.2745269 1.0306978
NASDAQ 0.7244842 0.7630859 1.0306978 1.413124

Rendimiento StD 99%  VaR 99%  ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 0.8956556 2.265288 2.841096 -0.5255214 0.9291848 0.3611283 0.2352083

0.0002 0.8963933 2.267353 2.843636 -0.5333732 0.9364003 0.3619327 0.2350402
0.0004 0.8971385 2.269438 2.846200 -0.5412251 0.9436158 0.3627372 0.2348721
0.0006 0.8978913 2.271542 2.848787 -0.5490769 0.9508313 0.3635416 0.234704
0.0008 0.8986515 2.273665 2.851399 -0.5569287 0.9580468 0.3643460 0.2345359
0.001 0.8994192 2.275807 2.854034 -0.5647805 0.9652623 0.3651504 0.2343678
0.0012 0.9001943 2.277967 2.856693 -0.5726323 0.9724778 0.3659549 0.2341996
0.0014 0.9009769 2.280146 2.859375 -0.5804841 0.9796933 0.3667593 0.2340315
0.0016 0.9017669 2.282344 2.862081 -0.5883360 0.9869088 0.3675637 0.2338634
0.0018 0.9025642 2.284561 2.864810 -0.5961878 0.9941243 0.3683681 0.2336953
0.002 0.9033690 2.286796 2.867563 -0.6040396 1.0013398 0.3691726 0.2335272
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5.3 Frontera Eficiente Sesgada-t

Si por último suponemos que el comportamiento 

de los activos riesgosos a considerar en la determi-

nación del portafolio de inversión eficiente puede 

ser explicado por una distribución Sesgada-t multi-

variada, entonces se obtienen las siguientes estima-

ciones:
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Tabla 10  Composición del portafolio óptimo para la distribución t-Student. Serie B

Tabla 11 Vector de medias Sesgada T. Serie A

Tabla 11 Vector de medias Sesgada T. Serie B

Tabla 12 Matriz de Varianzas-covarianzas Sesgada T. Serie A

Tabla 12 Matriz de Varianzas-covarianzas Sesgada T. Serie B

Rendimiento StD 99%  VaR 99%  ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 2.782083 7.366972 10.23530 3.753229 -2.339886 -3.094757 2.681414

0.0002 2.786856 7.379811 10.25306 3.760117 -2.344823 -3.101451 2.686157
0.0004 2.791630 7.392653 10.27082 3.767005 -2.349759 -3.108145 2.690899
0.0006 2.796406 7.405498 10.28859 3.773893 -2.354696 -3.114839 2.695642
0.0008 2.801182 7.418347 10.30636 3.780781 -2.359633 -3.121533 2.700384
0.001 2.805960 7.431199 10.32414 3.787669 -2.364569 -3.128226 2.705127
0.0012 2.810739 7.444054 10.34192 3.794557 -2.369506 -3.13492 2.709869
0.0014 2.815519 7.456912 10.35971 3.801445 -2.374442 -3.141614 2.714612
0.0016 2.820301 7.469773 10.37750 3.808333 -2.379379 -3.148308 2.719354
0.0018 2.825083 7.482637 10.39530 3.815221 -2.384316 -3.155002 2.724097
0.002 2.829867 7.495505 10.41309 3.822109 -2.389252 -3.161696 2.728839

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0.1859448 0.2312646 0.2411978 0.1386101

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.063318 -0.061662 -0.09782 -0.144613

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 0.9913554 0.9263159 0.5101903 0.5204428
DAX 0.9263159 0.9848557 0.4951717 0.5087498
MEXBOL 0.5101903 0.4951717 1.0000344 0.7699465
NASDAQ 0.5204428 0.5087498 0.7699465 1.045572

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
CAC 1.3733028 1.2688259 0.815337 0.7309236
DAX 1.2688259 1.3574345 0.824037 0.7702448
MEXBOL 0.815337 0.824037 1.271352 1.0330117
NASDAQ 0.7309236 0.7702448 1.033012 1.4093773

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.262447 -0.286568 -0.295851 -0.182544

Tabla 13 Vector GAMMA. Sesgada T. Serie A



La distribución Sesgada-t incorpora la asimetría en 

los datos, el vector gamma estimado proporciona 

información sobre la asimetría para cada uno de 

los diferentes índices. Los grados de libertad 

estimados para la serie A fueron de 7.202865, 

mientras que para la serie B, fueron de 4.059924; 

de nueva cuenta estos valores nos indican que la 

distribución de los rendimientos presenta colas 

pesadas por la que la probabilidad de que ocurran 

eventos extremos no es despreciable.

6. Análisis de Resultados

Las fronteras eficientes que se obtienen bajo el 

supuesto de que el cambio logarítmico en el 

precio de los distintos activos con riesgo puede ser 

explicado mediante las distribuciones Normal, 

t-Student y Sesgada-t no son las mismas. Lo ante-

rior se debe a que el hecho de asumir distribucio-

nes de colas más pesadas para los rendimientos, 

nos lleva a una mejor estimación de la matriz de 

medias así como de la correlación que existe entre 

los diferentes activos riesgosos, por lo que una  

buena estimación de los parámetros es esencial 

para la construcción de fronteras de inversión 

confiables.       

Las gráficas  1 a 3 muestran que para la serie A, la 

frontera eficiente que se obtiene bajo el supuesto 

de normalidad de los rendimientos es la más con- 
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servadora en comparación con la frontera 

eficiente que se obtiene para la t-Student y la 

Sesgada-t, cuando la medida de riesgo utilizada es 

la desviación estándar1. Si usamos el VaR como 

medida de riesgo, la frontera eficiente para la 

t-Student continúa siendo la más optimista de 

todas, pues para un mismo nivel de riesgo ofrece 

un rendimiento mayor. No obstante, las fronteras 

para la Normal y la Sesgada-t casi se sobreponen, 

aunque todavía la frontera que resulta de asumir 

normalidad se ubica ligeramente por debajo de 

aquella que se obtendría bajo el supuesto de que 

los rendimientos siguen una distribución 

Sesgada-t.

Como se mencionó anteriormente, la desviación 

estándar no es una medida de riesgo coherente, 

mientras que el VaR será una medida de riesgo 

coherente siempre que la distribución que se 

asuma para describir el comportamiento de los 

activos con riesgo sea elíptica. La distribución 

Sesgada-t sólo pertenece a la familia de distribucio-

nes elípticas cuando γ = 0,   sin embargo, el vector 

gamma estimado arroja valores distintos de cero  

para la asimetría, lo que implica que el VaR no 

puede considerarse una medida de riesgo coher-

ente para esta distribución.  Por lo tanto, para 

comparar apropiadamente las fronteras eficientes   

tendremos que elegir como medida de riesgo 

el expected shortfall (ES) que es una medida de 

riesgo coherente siempre. Bajo esta medida de 

riesgo, la frontera eficiente para la Sesgada-t queda 

por debajo de aquella que se obtiene bajo el 

supuesto de normalidad de los rendimientos, por 
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1En el Anexo 1 se presentan las tablas de los resultados.

CAC DAX MEXBOL NASDAQ
-0.04481 -0.060087 -0.030976 0.0776017

Tabla 13 Vector GAMMA. Sesgada T. Serie B
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lo que en esta ocasión, la distribución normal 

subestima el riesgo.

Se esperaría que la distancia entre la frontera 

eficiente que resulta del supuesto de normalidad y 

aquella que se obtiene asumiendo una distribu-

ción Sesgada-t para explicar el cambio logarítmico 

en el precio de los instrumentos de renta variable 

fuera mayor, esto debido a que esta última incor-

pora la asimetría en los datos y además supone 

que la frecuencia relativa de eventos extremos no 

es despreciable. No obstante, los datos que 

conforman la serie A pertenecen a una época 

relativamente estable para la bolsa por lo que la 

frontera eficiente derivada de la distribución 

normal puede considerarse como una aproxi-

mación a la verdadera frontera de portafolios de 

inversión eficiente.

Para la serie B, por el contrario, si se comparan las 

distintas fronteras eficientes que se obtienen para 

cada una de las distribuciones consideradas en el 

análisis, se observará que en este caso la distribu-

ción normal resulta ser la más optimista de las tres  

ya que para un mismo rendimiento esperado, el 

riesgo del portafolio es menor. De manera que 

asumir una distribución normal conlleva a una 

subvaloración del riesgo. Por ejemplo, si supone-

mos que se tiene un fondo de inversión donde los 

únicos activos con riesgo disponibles son los 4 

índices que se tomaron en este trabajo para el 

periodo que comprende la serie B y se construye 

la frontera eficiente para distintos rendimientos 

esperados del portafolio bajo la hipótesis de 

normalidad para los mismos, entonces este fondo 

prometería que para una pérdida máxima proba-

ble (VaR) del 366% en el valor del portafolio, el 

rendimiento esperado diario para el mismo sería 

del 1%, mientras que la distribución t-Student para 

este mismo rendimiento esperado del 1% supone 

una pérdida máxima probable para el  portafolio 

del 801% y la Sesgada-t un VaR del 480%. 
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Grá�ca 1 Frontera eficiente. Serie A. Medida de riesgo = StD

Grá�ca 2 Frontera eficiente. Serie A. Medida de riesgo = VAR
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Grá�ca 3 Frontera eficiente. Serie A. Medida de riesgo = ES
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Bajo esta perspectiva, la frontera de portafolios 

eficientes que se obtiene al asumir que los datos se 

pueden ajustar con una función de densidad 

normal resulta inalcanzable con las condiciones 

existentes en el mercado. El peligro de suponer 

normalidad para la distribución de los rendimien-

tos de los distintos activos con riesgo radica en que 

las pérdidas derivadas de garantizar un rendimien-

to fijo serían considerables para las compañías, 

pues supondría el uso del capital de la empresa 

para lograr alcanzar el rendimiento prometido a 

los clientes.

En las gráficas 4 a 6 se presentan las fronteras 

eficientes para la serie B correspondientes a cada 

una de las distintas medidas de riesgo selecciona-
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Grá�ca 4 Frontera eficiente. Serie B. Medida de riesgo = StD

Grá�ca 5 Frontera eficiente. Serie B. Medida de riesgo = VAR
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Grá�ca 6 Frontera eficiente. Serie B. Medida de riesgo = ES

En la construcción de portafolios de inversión 

eficientes, como se comentó anteriormente, se 

requiere elegir una función de probabilidad que 

describa el comportamiento de los activos con 

riesgo, así como una medida de riesgo adecuada 

para el portafolio. No obstante, no se tiene injeren-

cia sobre los datos a utilizar y éstos juegan un papel 

fundamental en la determinación de la frontera 

eficiente.

La distribución Sesgada-t resultó ser la frontera 

eficiente más conservadora para la serie B –que 

abarca el periodo de crisis - pues dado un mismo 

riesgo para el portafolio, el rendimiento esperado 

del mismo es menor. Si comparamos estos resul-

tados con los que obtuvimos con la serie A para 

esta distribución, observaremos que la t-Student 

es muy sensible a los datos ya que para la serie A – 

que comprende un periodo estable para la bolsa - 

arroja la frontera más optimista. 

En las gráficas 7 a 9 se presentan fronteras eficien-

tes que se obtienen para la series A y B para cada 

una de las tres distribuciones que se utilizaron en 

el estudio, con el fin de evaluar la sensibilidad de
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cada una de estas funciones de densidad a los 

datos; se utilizó el ES como medida de riesgo para 

el portafolio. En las gráficas se aprecia que las 

fronteras eficientes que se obtienen bajo el 

supuesto de normalidad son un poco parecidas al 

principio, sin embargo, conforme el riesgo del 

portafolio aumenta, la distancia entre las fronteras 

aumenta. Por otro lado, en estas gráficas también 

se valida la sensibilidad de la distribución 

t-Student a los datos y la gran ventaja que supone 

el uso de la distribución Sesgada-t para explicar el 

cambio logarítmico en los precios debido a que las 

fronteras eficientes que se obtienen para cada una 

de las series no distan mucho y presentan la 

misma pendiente. 
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Tabla 7  Frontera eficiente por periodo. Distribución Normal
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Tabla 8 Frontera eficiente por periodo. Distribución t-Student
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Tabla 9 Frontera eficiente por periodo. Distribución Sesgada-t

Es evidente que el modelo de la Sesgada –t es el 

más robusto en comparación con las demás densi-

dades que se utilizaron en el análisis, esto debido a 

la menor sensibilidad de esta distribución a los 

datos y al hecho de que esta distribución incorpora 

la asimetría existente en los mismos. El análisis 

exploratorio de datos reforzó la hipótesis de que la 

frecuencia relativa de los eventos extremos es 

mayor a la esperada si se asume normalidad para 

los rendimientos. No obstante, es importante 

notar que no sólo basta con elegir una distribución 

con colas más pesadas que la normal para mode-

lar el comportamiento de los activos con riesgo, 

también es necesario evaluar si el supuesto de 

asimetría para la distribución de los rendimientos 

es válido. Al utilizar una distribución de colas 

semi-pesadas o pesadas para los rendimientos de 

los distintos activos riesgosos, sin considerar al 

mismo tiempo la veracidad del supuesto de sime-

tría puede arrojar incluso pérdidas mayores a 

aquellas resultantes de asumir normalidad debido  

a que en épocas buenas se produciría una subvalo-

ración del riesgo al prometer rendimientos muy
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 positivos y en épocas muy malas estaríamos fuera 

de mercado al obtener una frontera eficiente un 

tanto conservadora.
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Rendimiento StD CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 1.224339 -2.2407675 2.4096009 0.1536673 0.6774992

0.0002 1.226503 -2.2494391 2.4172461 0.1532470 0.6789460
0.0004 1.228672 -2.2581107 2.4248913 0.1528266 0.6803929
0.0006 1.230844 -2.2667823 2.4325364 0.1524062 0.6818397
0.0008 1.233020 -2.2754539 2.4401816 0.1519858 0.6832865
0.001 1.235200 -2.2841255 2.4478268 0.1515655 0.6847333
0.0012 1.237384 -2.2927971 2.4554720 0.1511451 0.6861801
0.0014 1.239572 -2.3014687 2.4631171 0.1507247 0.6876269
0.0016 1.241763 -2.3101403 2.4707623 0.1503043 0.6890737
0.0018 1.243958 -2.3188119 2.4784075 0.1498840 0.6905205
0.002 1.246157 -2.3274835 2.4860527 0.1494636 0.6919673

Tabla A1.1  Frontera eficiente. Sesgada-t. Serie A. Medida de riesgo = StD

Tabla A1.2  Frontera eficiente. Sesgada-t. Serie A. Medida de riesgo = VAR

Rendimiento 99% VaR CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 2.849690 -2.2959737 2.4834205 0.2431068 0.5694464

0.0002 2.855313 -2.3046994 2.4909792 0.2429424 0.5707778
0.0004 2.860946 -2.3135437 2.4989803 0.2426694 0.5718941
0.0006 2.866589 -2.3223818 2.5069685 0.2423908 0.5730225
0.0008 2.872241 -2.3309805 2.5142896 0.2420927 0.5745981
0.001 2.877903 -2.3397045 2.5220431 0.2417168 0.5759446
0.0012 2.883575 -2.3485555 2.5297488 0.2417771 0.5770295
0.0014 2.889256 -2.3574022 2.5376474 0.2416200 0.5781348
0.0016 2.894946 -2.3660844 2.5454038 0.2411139 0.5795667
0.0018 2.900646 -2.3748556 2.5531850 0.2408517 0.5808188
0.002 2.906356 -2.3837285 2.5609875 0.2408762 0.5818648
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Tabla A1.4  Frontera eficiente. Sesgada-t. Serie B. Medida de riesgo = StD

Rendimiento 99% ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 3.469031 -2.3101646 2.5022813 0.266219 0.5416643

0.0002 3.475967 -2.3189925 2.5100618 0.266130 0.5428007
0.0004 3.482914 -2.3277274 2.5177421 0.265865 0.5441207
0.0006 3.489874 -2.3365277 2.5256956 0.265508 0.5453238
0.0008 3.496846 -2.3453676 2.5336008 0.265323 0.5464433
0.001 3.503830 -2.3541421 2.5412070 0.265257 0.5476781
0.0012 3.510825 -2.3629822 2.5490364 0.265153 0.5487925
0.0014 3.517833 -2.3717230 2.5569409 0.264668 0.5501140
0.0016 3.524853 -2.3805654 2.5648133 0.264526 0.5512265
0.0018 3.531884 -2.3893101 2.5727027 0.264068 0.5525391
0.002 3.538927 -2.3980895 2.5801528 0.264182 0.5537544

Rendimiento SD CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 1.824473 1.729063 -1.124400 -1.239096 1.634433

0.0002 1.826936 1.731877 -1.126846 -1.242038 1.637008
0.0004 1.829401 1.734690 -1.129293 -1.244980 1.639583
0.0006 1.831867 1.737504 -1.131739 -1.247922 1.642157
0.0008 1.834334 1.740318 -1.134186 -1.250864 1.644732
0.001 1.836803 1.743131 -1.136632 -1.253806 1.647307
0.0012 1.839273 1.745945 -1.139079 -1.256748 1.649882
0.0014 1.841745 1.748758 -1.141525 -1.259690 1.652457
0.0016 1.844218 1.751572 -1.143972 -1.262632 1.655032
0.0018 1.846692 1.754385 -1.146418 -1.265574 1.657607
0.002 1.849168 1.757199 -1.148865 -1.268516 1.660182

Tabla A1.3  Frontera eficiente. Sesgada-t. Serie A. Medida de riesgo = ES
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Tabla A1.5  Fontera eficiente. Sesgada-t. Serie B. Medida de riesgo = VAR

Tabla A1.6  Frontera eficiente. Sesgada-t. Serie B. Medida de riesgo = ES

Rendimiento 99% ES CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 6.698534 1.595534 -1.105542 -1.166942 1.67695

0.0002 6.707198 1.598526 -1.108613 -1.169450 1.679537
0.0004 6.715866 1.600978 -1.110734 -1.172440 1.682195
0.0006 6.72454 1.602493 -1.112618 -1.175016 1.685141
0.0008 6.733219 1.605477 -1.115171 -1.177976 1.687671
0.001 6.741902 1.608053 -1.117992 -1.180429 1.690368
0.0012 6.750591 1.609896 -1.119283 -1.183749 1.693135
0.0014 6.759285 1.613092 -1.122549 -1.186219 1.695676
0.0016 6.767984 1.615958 -1.125161 -1.189049 1.698252
0.0018 6.776687 1.617560 -1.127314 -1.191445 1.701199
0.002 6.785396 1.620338 -1.129841 -1.194291 1.703795

Rendimiento 99% VaR CAC DAX MEXBOL NASDAQ
0 4.519670 1.513896 -1.094110 -1.122741 1.702956

0.0002 4.525286 1.516334 -1.096812 -1.125207 1.705686
0.0004 4.530906 1.518735 -1.098843 -1.128243 1.708351
0.0006 4.536529 1.520913 -1.101517 -1.130560 1.711165
0.0008 4.542156 1.523357 -1.103823 -1.133382 1.713847
0.001 4.547787 1.526495 -1.107221 -1.135696 1.716422
0.0012 4.553421 1.527692 -1.108332 -1.138746 1.719386
0.0014 4.559058 1.530604 -1.111102 -1.141467 1.721964
0.0016 4.564700 1.532575 -1.113447 -1.143938 1.724809
0.0018 4.570345 1.535113 -1.116088 -1.146524 1.727499
0.002 4.575993 1.537641 -1.118236 -1.149541 1.730135
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