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Resumen 

La valuación de opciones sobre instrumentos de renta fija es más compleja que 

valuar derivados sobre acciones, puesto que debemos tratar con la estructura 

de las tasas de interés. La estructura de las tasas de interés representan cómo 

los rendimientos de los bonos varían con respecto a sus maduraciones. Lé:l 

estructura de ias tasas de interés es estimada de los precios de todos los 

bonos con diferentes maduraciones que conforman un mercado de bonos. El 

proceso de estimación es complicado ya que varios de los bonos operados se 

conforman por una serie de flujos llamados cupones seguidos por el pago del 

principal o valor facial del bono a su maduración. Sin embargo, algunos otro:.; 

bonos pagan su valor facial sin ningún otro pago intermedio de cupones y esos 

son conocidos como bonos cuoón zero (o simplemente zeros). 

El tema central de la tesis consiste en construir un programa de cómputo a 

partir de un modelo de valuación de títulos de renta fija y de sus derivados, 

dentro de un esquema teórico unificado. El esquema unificado es la valuación 

libre de arbitraje mediante la metodología de mercados completos para un 

factor de incertidumbre. La tesis es mucho más practica que las te~;is 

tradicionales en esta área. Y la razón es que la tesis implanta, mediante un 

programa computacional, el modelo propuesto por Robert A. Jarrow [33]. La 

tesis se propone ser una prueba del amplio rango de modelos que pueden ser

implementados exitosamente usando un lenguaje de programación de 
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propósito general, el cual ha evolucionado a lo largo del tiempo y aho;-a 

contiene centenares de instrucciones, funciones y la programación orientada a 

ohjetos. Lo que nos permite desarrollar programas sumamente podernsos que 

antaño sólo se lograba con lenguajes más sofisticados y, por lo mismo, más 

complicados. 
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Capítulo 1. Introducción 

Este capítulo expone los objetivos, alcances, contribuciones y organización de 

la tesis, así como la definición del problema. 

1.1. Delimitación temática 

El mercado de valores es uno de los mejor organizados, donde la asignación 

de los recursos se rige por el sistema de precios. Existe un consenso 

generalizado que los mercados financieros de los países más desarrollados 

son muy competitivos y eficientes, con precios que rápidamente reflejan la 

información disponible en ese momento. En ellos se forman los precios de los 

activos financieros, los cuales son muy sensibles a los diversos 

acontecimientos económicos o políticos que a diario se producen en una 

sociedad moderna (los hechos son de carácter real y en otras ocasiones son 

simplemente rumores o hechos imaginarios). 

Las modificaciones en los precios para algunos operadores significan 

incrementos de riqueza, mientras que para otros ocurre exactamente lo 

contrario. Justamente la posibilidad de cambiar el nivel de riqueza es el 

atractivo fundamental que induce a las personas a buscar la "fórmula" que 

permita descifrar el rompecabezas que existe en torno a los pronósticos sobre 

el comportamiento futuro de los precios de los títulos. Esta búsqueda se ha 



realizado de muy diferentes maneras por econometristas, pasando por 

partidarios de series de tiempo, así como por analistas técnicos y, 

últimamente, por entusiastas de procesos estocásticos. De esta forma, cada 

uno de estos grupos ha buscado el modelo capaz de predecir los cambios en 

los precios de los activos riesgosos. Lo anterior es una clara muestra de lo 

fascinante que resulta descubrir la forma de "resolver" este enigma financiero 

en virtud de la recompensa que se podría obtener. 

La valuación de opciones sobre instrumentos de renta fija es más compleja 

que valuar derivados sobre acciones, puesto que debemos tratar con la 

estructura de término de las tasas de interés [30]. La estructura de las tasas 

de interés representa cómo los rendimientos de los bonos varían con respecto 

a sus maduraciones. La estructura de término de las tasas de interés es 

estimada de los precios de todos los bonos con diferentes maduraciones que 

conforman un mercado de bonos. El proceso de estimación es complicado ya 

que varios de los bonos operados se conforman por una serie de flujos 

llamados cupones seguidos por el pago del principal o valor facial del bono a 

su maduración. Sin embargo, algunos otros bonos pagan su valor facial sin 

ningún otro pago intermedio de cupones y esos son conocidos como bonos 

cupón zero (o simplemente zeros). 

Hay tres maneras distintas de abordar la estructura de término al valorar las 

opciones de los bonos [30]: 

• Ignorar la estructura de término. 

• Modelar la estructura de término. 

• Ajustar a la estructura de término observada. 

En los mercados de valores puede haber operadores que solo busquen ganar 

comisiones, pero también existen aquellos que buscan tener las mejores 
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valuaciones. Y esto tiene que ver con el concepto de mercados financieros 

eficientes. El consenso entre los economistas durante la década del setenta y 

ochenta dictaba que los mercados financieros eran eficientes [14]; es decir, 

que los precios del mercado generalmente reflejaban la información 

disponible. Si esto fuera cierto no tendrían cabida el segundo grupo de 

operadores. A los economistas les encanta contar la anécdota del profesor de 

finanzas que se negaba a levantar del piso un billete de $100. Argumentaba 

que ese billete no podía estar ahí, de estarlo, el mercado ya se hubiera 

encargado de levantarlo. Lo que se ha visto en los mercados es que, levantar 

billetes de $100 "gratis" ha sido un buen negocio mientras dura. 

Como expresó el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson: "No es fácil 

hacerse rico en Las Vegas, en Churchi/1 Downs ni en la oficina local de Merri/1 

Lynch" [5]. En 1967 el economista Eugene Fama presentó una amplia 

evidencia de la eficiencia en el mercado ante la Asociación Norteamericana de 

Finanzas [14], y a partir de entonces, entre un amplio sector de público se dio 

por sentado que las estrategias basadas en la información disponible no 

superan al mercado. Sin embargo, ha habido muchos ejemplos de 

ineficiencias del mercado y los operadores son profesionales que están 

continuamente a su búsqueda y aprovechamiento. Hay operadores con la 

capacidad de ganar dinero año tras año, dejando asombrados a quienes creen 

en la eficiencia de los mercados. Las innovaciones financieras son el 

mecanismo de búsqueda o generación de ineficiencias del mercado. 

Los estudios académicos de carácter empírico efectuados en los mercados 

financieros de los países desarrollados, en contraposición a lo que dicen los 

profesionales ( consejeros bursátiles, compañías de asesoramiento financiero, 

diarios y revistas especializadas, entre otros), muestran que el camino para 

lograr un incremento fácil de riqueza no es tan sencillo como lo suelen 

presentar sus escritos o afirmaciones. 
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Ante este panorama y dados los sustanciales cambios y volatilidades que se 

vienen produciendo en los mercados financieros del mundo, en el último 

cuarto de siglo ha existido cada vez un mayor interés por parte de los 

participantes y estudiosos de estos mercados. Las aseguradoras, los fondos 

de jubilaciones y pensiones y los fondos comunes de inversión entre otros 

inversionistas institucionales, han incrementando sus colocaciones en estas 

alternativas de inversión ofrecidas en estos mercados. A partir de los altibajos 

de alguna consideración que se dieron a partir de la segunda mitad de la 

década de los noventas, resulta importante comprender en forma sistemática 

cómo se da en los mercados financieros la naturaleza de estas "Caminatas 

Aleatorias", para construir los mecanismos necesarios para protegernos de 

estas fluctuaciones. 

1.2. Descripción del tema de investigación 

En este contexto, el tema central de la tesis consiste en construir un modelo 

computacional que replique un modelo de valuación de títulos de renta fija 

dentro de un esquema teórico unificado: "El esquema es la valuación libre de 

arbitraje mediante la metodología de mercados completos". El modelo 

seleccionado es el propuesto por Robert A. Jarrow [32]. 

1.3. Justificación 

Resolver un problema que se resiste a la habilidad y a la perseverancia, es un 

imán irresistible en toda esfera de actividad humana. A este impulso 

respondía una de las más célebres y conocidas justificaciones para hacer algo, 

expuesta por el escalador inglés Mallory cuando se le preguntó por qué 

escalar el Everest y respondió "Porque está ahí". Nuestra motivación por 

construir el modelo de Jarrow, a través de un programa de cómputo, es 
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exactamente la razón contraria, dado que se detectó que no existe una 

implantación computacional de dicho modelo entre 34 simuladores que se 

revisaron y dada la relevancia del mismo en el contexto teórico y práctico. El 

contar con una implantación computacional del modelo de Jarrow [33], 

posibilitará el contar con información para corroborar la validez de los 

principales supuestos en que se edifican en los modelos utilizados en la 

fijación de los precios de los activos financieros o de sus derivados y validar 

hipótesis tales como que los rendimientos no tienen una distribución normal. 

1.4. Objetivo 

Diseño, desarrollo, implantación y prueba de un modelo computacional que 

replique el modelo de Jarrow [33] en tiempo discreto, considerando la 

estructura de tasas de interés como dada y una especificación de la volatilidad 

de las tasas forward para modelar su evolución en una estructura de árboles 

binomiales, permitiendo la valuación y cobertura de títulos de renta fija. Este 

enfoque flexible tiene la ventaja de ser fácilmente extendido a la valuación de 

un amplio rango de instrumentos. El enfoque propuesto por Jarrow se 

aproxima a la teoría de valuación de opciones desarrollada por Heath-Jarrow

Morton para tiempo continuo, al adoptar ciertos parámetros para el modelo 

binomial. 

Construir un instrumento de apoyo didáctico y una herramienta de consulta 

para la investigación en la valuación de instrumentos de renta fija y opciones 

sobre ese tipo de títulos subyacentes. Las palabras que siguen son ideas de 

otros. Básicamente son los argumentos elaborados por Robert A. Jarrow para 

su modelo, plasmados en sus libros: Modelling Fixed-Income Securities and 

Interest Rate Options [34] de 1996 editado por McGraw Hill y en la segunda 

edición de este: Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options 

[33] editada por Stanford Economics and Finance en el año 2002. 
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Nuestra aportación se centra en el diseño, desarrollo, programación e 

implantación de un sistema que posibilite la valuación de los instrumentos de 

renta fija y las opciones sobre estos subyacentes, en donde las variables 

intermedias para el cálculo pueden llegar a superar la cifra de 18 millones de 

datos, para un árbol binomial de 14 periodos 1
• 

1.5. Estructura de la tesis 

La tesis consta de 6 capítulos más: 

Capítulo 2. Visión panorámica de las finanzas como parte de la microeconomía 

Este capítulo define los conceptos básicos y la filosofía que se usará al 

abordar los temas en el resto del trabajo. Por lo que se debe identificar las 

categorías básicas de la teoría financiera: el objeto de la teoría financiera, sus 

actores, sus conductas, el marco institucional donde actúan y los mecanismos 

de equilibrio. Y a la luz de estas definiciones entender la influencia del 

objetivo en el ambiente y la forma de modelarlo. 

Posteriormente el capítulo revisa una parte central de la teoría clásica de la 

valuación de títulos de renta fija. Retomamos el concepto de cobertura de un 

portafolio de instrumentos de renta fija y la forma de cubrirlo utilizando los 

conceptos de duración y duración modificada. Este punto es importante, ya 

que se contrasta con los resultados obtenidos de la metodología del simulador 

de valuación, objeto de esta investigación. 

I Ver capítulo 4. 
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Capítulo 3. Simuladores de finanzas especializados y su uso como herramienta 

educativa 

En este capítulo se explorará sobre los juegos de simulación por computadora 

o simuladores de negocios y cómo es que, tanto empresas como 

universidades, los han venido usando como herramientas o instrumentos 

educativos y de entrenamiento que complementan el aprendizaje de los 

participantes y afianzan sus conocimientos. Realizado a través de la 

experiencia que estos programas permiten desarrollar mediante ensayo y 

error, evitando los riesgos que esto implicaría en la vida real. 

Capítulo 4. SV: Simulador para la valuación de títulos de renta fija y sus opciones 

A partir de este capítulo, se presentan a detalle los principales elementos de 

la propuesta de Robert A. Jarrow del modelo de valuación de títulos de renta 

fija y de las opciones de estos títulos que se tuvieron en consideración para su 

implantación en el programa computacional que se pone a su consideración. A 

lo largo de este capítulos se irá introduciendo en forma paralela la 

implantación del modelo de Jarrow en el programa computacional que hemos 

denominado SV: Simulador para la Valuación de títulos de renta fija y sus 

opciones (SV). 

Capítulo S. Pruebas y resultados 

Este capítulo expone los significados de los conceptos estrategia de operación, 

oportunidades de arbitraje y mercados completos, los cuales son necesarios 

para desarrollar la metodología de valuación y cobertura de los títulos de 

renta fija y sus opciones. Una vez expuestos, se aplican los conceptos de 

estrategias de operación, oportunidades de arbitraje y mercados completos, 

estudiados al inicio del capítulo para buscar bonos cupón zero mal valuados 

en la evolución de los rendimientos obtenidos en nuestro árbol binomial. 
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Continuamos con la valuación neutral al riesgo, la cual es una aproximación 

más útil desde la perspectiva computacional, debido a que el enfoque de 

valuación neutral al riesgo relaciona el valor del título derivado mediante el 

cálculo de una expectativa cuyas pseudoprobabilidades satisfacen cierta 

condición. 

Finalmente, este capítulo estudia los bonos cuponados desde la perspectiva 

de la metodología de valuación libre de arbitraje. Asimismo revisamos la 

cobertura de un portafolio de instrumentos de renta fija, contrastando la 

solución obtenida mediante la duración modificada (revisada en el capítulo 2) 

versus la solución propuesta por la cobertura mediante la delta, definida en 

este capítulo. 

Capítulo 6. Conclusiones e investigaciones futuras 

En el último capítulo se brindan las principales conclusiones del trabajo y 

líneas futuras de investigación que surgen de los resultados de la presente 

investigación. 

Capitulo 7. Referencias 

Glosario 

Anexo 1. Descripción sobre algunos simuladores 

El objetivo principal de este anexo es presentar una descripción sobre los 34 

simuladores de finanzas que se encuentran en el mercado en forma más o 

menos libre, de tal forma de poder determinar si entre ellos existe algún 

simulador enfocado específicamente a la valuación de instrumentos de renta 

fija y sus opciones, el cual pueda ser útil en el ramo de la educación y la 

capacitación. 
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Capítulo 2 Visión 
, . 

panoram1ca de las 

finanzas como parte de la microeconomía 

Este capítulo define los conceptos básicos y la filosofía que se usa en la 

construcción de un modelo teórico. Por lo que se debe identificar las 

categorías básicas de la teoría financiera: el objeto de la teoría financiera. Y a 

la luz de estas definiciones entender la influencia del objetivo en el ambiente 

y la forma de modelarlo. 

A continuación, se comenta sobre el desarrollo que han presentado, en los 

últimos 30 años, los instrumentos derivados y los peligros a los que expone a 

la economía mundial por su uso no ético. A partir de las observaciones se 

busca contrastar la realidad con el esquema de análisis de nuestro marco 

teórico. 

Finalmente, en este capítulo se revisa una parte central de la teoría clásica de 

la valuación de títulos de renta fija. Retomamos el concepto de cobertura de 

un portafolio de instrumentos de renta fija y la forma de cubrirlo utilizando los 

conceptos de duración y duración modificada. 
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2.1. Las categorías básicas de la teoría financiera 

La teoría financiera se deriva de la teoría microeconómica[38], la cual "se 

ocupa de la conducta de los actores económicos individuales y de la 

agregación de sus acciones en contextos institucionales diversos". De acuerdo 

a Kreps [38] se identificará en la teoría financiera al actor, su conducta, el 

marco institucional y el equilibrio del agregado de las decisiones de los 

individuos. En la teoría financiera identificaremos al actor con el inversionista 

individual maximizador de rendimiento. 

En la teoría tradicional se ha definido el riesgo como el alejamiento del valor 

esperado, sin importar si este alejamiento se da tanto en sentido positivo, 

como negativo. El marco institucional describe qué alternativas tienen a su 

alcance los actores individuales y qué resultados obtienen en función de las 

acciones de otros actores individuales. 

Lo anterior contrasta con el significado y objetivos de las finanzas que 

identificaban Bion Howard y Miller Upton [29] en los años cincuentas en 

donde el énfasis estaba en " ... centrarse en el financiamiento y se da poca o 

ninguna consideración a la planeación financiera y al control financiero". En 

particular, la tarea inicial de las finanzas era " ... planear que tanto efectivo se 

necesita a fin de llevar a cabo las operaciones propuestas". Cuidando cómo 

las fuentes alternativas de fondos aseguran la cantidad mínima de efectivo 

requerido bajo los términos más ventajosos. 

2.1.1. Los actores en la teoría financiera 

Mientras que en la teoría microeconómica los actores han sido el consumidor 

individual y la empresa, en la teoría financiera el actor es el inversionista 

individual. La empresa, si acaso, se considera como una institución dentro de 
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la cual se agrega la conducta de individuos. Y esta agregación de conductas, 

en la teoría convencional, no tiene limite desde el punto de vista del 

inversionista individual. Sin embargo, en realidad, son varios los factores 

restrictivos [35]: 

En primer lugar, una sociedad por acciones no es una "hermandad de 

accionistas", sino que la dirige un grupo de grandes accionistas que la 

controlan, mientras que los demás accionistas no se distinguen de cualquier 

tenedor de bonos. Para no perder el control, el grupo dominante, al emitir 

nuevas acciones, lo hará mediante la formación de compañías tenedoras de 

acciones [59]. 

Existe el riesgo de que la inversión que se financie por medio de una emisión 

de acciones no permita elevar las ganancias de la compañía en la misma 

proporción en que se incrementa el capital. Si la tasa de rendimiento de la 

nueva inversión no es por lo menos igual a la vieja tasa de ganancia, se 

merman los dividendos de los viejos accionistas en general y del grupo de 

control en particular. 

La emisión de acciones tiene también por límite el mercado de acciones 

reducido de que puede gozar una compañía determinada. El público tiende a 

distribuir sus riesgos manteniendo en su poder una diversidad de acciones. 

Por tanto, es imposible colocar, a un precio que sea razonable desde el punto 

de vista de los viejos accionistas, más que una cantidad limitada de nuevas 

acciones. 

2.1.2. La conducta de los actores de la teoría financiera 

En el enfoque convencional, la conducta siempre adopta la forma de 

maximización de rendimiento. El actor elige a partir de algún conjunto 
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factible, seleccionando aquella opción que maximiza su función objetivo de 

rendimiento sujeto a un riesgo dispuesto a aceptar. En la teoría tradicional, 

los inversionistas poseen preferencias que vienen representadas por medio 

de sus curvas de indiferencia entre riesgo y rendimiento, eligiendo de modo 

que maximicen su rendimiento. 

Estos modelos de conducta de los inversionistas resultan excepcionales. No 

encontramos a los inversionistas recorriendo supermercados de acciones 

consultando su función objetivo a maximizar cuando realizan sus elecciones, y 

cuando observamos sus compras, vemos que llevan exactamente las mismas 

proporciones de cada una de las acciones. Y la cola se prolonga lo suficiente 

como para que la suma agregada de todos ellos iguale exactamente el 

numero disponible de acciones en el mercado. Sin tomar en cuenta estas 

curiosidades, utilizamos el modelo convencional de conducta del inversionista. 

A menudo se suelen dar tres fundamentos. En primer lugar, nuestros modelos 

no requieren que veamos que maximizan la función objetivo, sino que basta 

con suponer que los inversionistas actúan como si lo fueran a hacer. En 

muchos de los modelos, en segundo lugar, la conducta del individuo no tiene 

ninguna importancia; en su lugar lo importante es la conducta agregada. 

Finalmente, aun cuando sepamos que por parte de los individuos existen 

violaciones sistemáticas de nuestros modelos, todavía podemos ganar 

penetración en problemas de interés estudiando modelos en los que 

suponemos no existen tales violaciones. 

2.1.3. El marco institucional de la teoría financiera 

Las acciones realizadas por cualquier individuo dependen de las oportunidades 

que se le presentan. A su vez, estas oportunidades dependen a menudo de 

las acciones colectivas de otros actores. Y las consecuencias para un individuo 

de sus propias acciones normalmente dependen de lo que los otros han 
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elegido hacer. El término marco institucional se utilizará para referirnos a 

aquellas partes del modelo que describe [38]: 

, La naturaleza general de las alternativas que tiene el individuo, y 

, Las alternativas disponibles y los resultados que se desprenden para 

cada individuo, en función de las acciones de otros agentes. 

En los modelos convencionales de la microeconomía, los precios en los 

mercados impersonales constituyen el marco institucional; los inversionistas 

pueden elegir cualquier lote de acciones que le resulten atractivas, en donde 

lo atractivo viene dado por el rendimiento esperado. El mercado es 

impersonal en el sentido de que todos los inversionistas se enfrentan a la 

misma colección de rendimientos esperados. Las elecciones concretas al 

alcance del inversionista dependen de las elecciones de todos los 

inversionistas, e inclusive independiente de ellos a través del teorema de 

separación. 

El funcionamiento del mecanismo convencional en finanzas, al igual que en la 

microeconomía, es bastante sui generis. ¿oe dónde proceden los primeros 

rendimientos esperados? ¿cómo se determinan, y de qué manera reflejan las 

acciones de los inversionistas individuales? Noten el potencial de circularidad 

en todo esto; los rendimientos restringen las elecciones de los inversionistas 

individuales, y esas elecciones determinan simultáneamente los rendimientos 

esperados. 

Un ejemplo que aclara cómo el marco institucional determina los resultados 

es utilizar una subasta a sobre cerrado a primer precio en lugar de una 

subasta a viva voz por el mismo bien y con los mismos agentes económicos 

como participantes; en el entendido de que dichos agentes conocen la forma 
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de funcionamiento de cada tipo de subasta. Los resultados no son iguales, 

siempre y cuando los participantes conozcan el funcionamiento de las 

subastas. 

2.1.4. Análisis de equilibrio 

Habiendo modelizado la conducta de los inversionistas individuales, la 

naturaleza de las alternativas que tienen y las vías a través de las cuales sus 

acciones se interrelacionan mutuamente, resta exponer cuál será el resultado 

de todo ello. Se utiliza alguna versión del análisis de equilibrio. Los 

inversionistas individuales realizan elecciones individuales, y el marco 

institucional agrega estas acciones en un resultado agregado el cual, a su vez, 

determina las restricciones que enfrentan los inversionistas individuales y los 

resultados que obtienen. Pero cualquier cambio en los rendimientos 

esperados, por pequeño que sea, provoca una dinámica de retroalimentación, 

provocando a su vez una dinámica del equilibrio o mejor dicho una dinámica 

del desequilibrio, en la que el marco institucional se amplía para dar entrada a 

una eterna trenza dorada. 

2.1.5. El objeto de la teoría financiera 

Habiendo expuesto las categorías básicas de la teoría financiera ( o al menos 

como se han utilizado), la cuestión es: ¿qué es lo que se intenta obtener de la 

teoría? La respuesta más común es mejorar la comprensión de la actividad de 

los mercados financieros. La única forma de verificar que se ha comprendido 

es contrastarla empíricamente. Pero muchos de los modelos y teorías que 

presentaremos en este trabajo no han sido contrastados empíricamente y 

algunos, actualmente, no lo podrán ser. 
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Entonces, ¿cuál es la utilidad de tales modelos? Al menos se han expuesto 

tres formas en que son de utilidad [38]: 

, Comprender cuales supuestos no llevan a la "verdad". 

, La construcción de teorías es un proceso acumulativo. 

, La teoría y los modelos son una representación simplificada de la 

realidad. 

2.2. Confrontación con una situación real 

Continuamos este capítulo comentando el desarrollo que se ha observado en 

los últimos 30 años de uso de los instrumentos derivados y los peligros que 

expone a la economía por su uso no ético. A partir de las observaciones que 

se resaltan de esta presentación se apunta una de las vertientes de 

investigación futura. 

2.2.1. El entorno de operación de los derivados en los años ochentas 

Los mercados relativamente simples que muchos economistas financieros 

alabaron durante las décadas de los setentas y ochentas por su eficiencia [14] 

y capacidad de autocorrección han sufrido un cambio dramático. Ahora los 

mercados operan las 24 horas del día, en donde las transacciones no son 

reguladas al ser OTC (over to counter1
), a través de mercados privados. La 

mayoría de las grandes empresas no reportan el impacto de transacciones 

con instrumentos derivados, que muchas veces superan a los activos y 

pasivos tradicionales. Las entidades reguladoras han perdido el escaso control 

I Mercados de mostrador. Estos mercados no tienen una ubicación fisica, sino que operan a través de 
pantallas de terminales alrededor del mundo. 
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que ejercían sobre los intermediarios en el mercado. Y los propios accionistas 

de estas firmas de intermediación han perdido el control sobre los gerentes 

corporativos y sobre sus propios empleados que asumen riesgos de manera 

exponencial. 

Antes de 1980, los mercados financieros estaban dominados por la operación 

de bonos, cuya operación es relativamente simple. Posteriormente, ante los 

pequeños rendimientos de éstos, se inicia la búsqueda de mayores 

rendimientos a través de los llamados bonos basura, que son instrumentos de 

ingresos fijos, que no son más riesgosos que una acción. Posteriormente 

aparece la manía de las fusiones, encabezadas por las compras a créditos, en 

las cuales el comprador pedía grandes sumas para financiar la compra de 

acciones de las empresas objetivos. 

Los derivados eran virtualmente desconocidos hacia finales de la década de 

los años ochentas2
, se negociaban en mercados regulados y los mercados 

extrabursátiles sólo representaban menos del uno por ciento de su tamaño 

actual. Algunas empresas comenzaron a utilizar formas básicas de derivados, 

incluyendo los Swaps de tasas de interés sencillos, en los cuales una parte 

acuerda pagar una tasa fija de interés a la otra, quien a su vez accede a 

pagar una tasa flotante. Pero el manejo que hicieron los intermediarios de 

estos Swaps, más que servir de herramientas contra el riesgo, fueron 

herramientas de extracción de riqueza de los propios clientes de estos 

intermediarios, llegando incluso a ponerlos de rodillas. 

En el ámbito tecnológico, la mayoría de los profesionales financieros hacían 

uso de una tecnología que en el mejor de los casos podía calificarse como 

primitiva. Los inversionistas en Estados Unidos, en los finales de los años 

2 El plan de estudios de la Wharton School of Business, que en 2002 incluía más de veinte cursos 
especializados en derivados, apenas contemplaba en 1984 un curso sobre opciones de divisas impartida por 
el entonces joven profesor Orlin Grabbe. 
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ochentas y principios de la década de los noventas, acostumbraban colocar 

sus ordenes de compra y venta por carta y se enteraban del desarrollo del 

mercado a través del periódico matutino. 

El 27 de octubre de 19873 parecía ser la puntilla para una época de agonía 

para los bancos de inversión. Pero todo estaba a punto de cambiar. 

2.2.2. Los primeros bárbaros de los instrumentos derivados 

Si algún mercado puede ser considerado a priori como eficiente, es sin duda 

el mercado de divisas (Foreing Exchange: FOREX). El mercado de divisas es el 

más grande del mundo [22]; la cantidad de operaciones, así como su 

importe, eclipsan las cifras realizadas por todas las bolsas del mundo. En ese 

momento ( 1987), cuando las operaciones eran directas o a futuro, la mayoría 

de los operadores coincidían en que no era posible ni adivinar ni afectar al 

mercado de divisas, ya que se presumía que toda la información estaba ya 

incorporada en los precios de las divisas. 

El año de 1987 fue un año en que se conoció por primera vez el potencial de 

los derivados para generar riqueza, utilizando opciones de divisas para 

apostar y no, como dice el canon teórico, para cubrirse. En dicho año 

coincidieron varios factores. Primero, en ese momento, la mayoría de los 

operadores en divisas no utilizaban opciones; con lo que alguien que sí los 

utilizara le permitía que con una posición en opciones, por ejemplo, por 30 

millones de dólares tenía control sobre 1,000 millones de dólares. Segundo, la 

mayoría de los operadores contaba con una tecnología primitiva, pero aquél 

que empleara modelos más sofisticados que calculadoras de mano, sacaría 

una enorme ventaja. Recuerde que la incursión de las PC apenas se estaba 

abriendo camino. Tercero, a comienzos de 1987, un grupo de bancos 

' Fecha de la segunda mayor caída bursátil del siglo pasado. 
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centrales de Estados Unidos y Europa implantaron políticas para mantener sus 

divisas en una zona bastante estable. Y como existe una relación directa entre 

volatilidad de las divisas y el valor de las opciones de divisas, se presentó una 

época en donde el precio de las opciones estaría muy bajo. 

Andy Krieger [37], del Bankers Trust, tenía todo lo anterior, además de una 

poderosa imaginación. Durante 1987 negoció una vasta selección de opciones 

paralelas que no estaban disponibles en los mercados regulados. Las 

operaciones en los mercados paralelos tenían varias ventajas para Krieger. 

Entre ellas era que mantenía ocultas sus posiciones para otros operadores, 

pero también para los accionistas del Bankers Trust y para los reguladores de 

la SEC. 

Andy Krieger había mostrado que aun el mercado más grande del mundo, 

aquel que todos los economistas financieros habían aceptado que era un 

mercado eficiente, no lo era. Y no lo era porque esas variables acababan de 

nacer. Hasta que los demás operadores lograron dilucidar la relación entre los 

mercados de divisas y de opciones, Krieger empuñó esas ventajas y sacó 

provecho durante todo 1987. 

Pero esta historia, contada hasta este punto, sería el personaje ideal a emular 

por cualquier estudiante de administración financiera. Esto con más razón si 

agregamos que en función de la ganancia que Krieger le generó al Bankers 

Trust (300 millones de dólares, los cuales representaban más del 50% de las 

utilidades de todo el banco) le hacían acreedor a un bono de actuación por 15 

millones de dólares. Sin embargo, las implicaciones en el Gobierno 

Corporativo y en la salud de economías soberanas son inaplazables. 

Durante 1987, Charles S. Sanford, presidente y CEO del Bankers Trust, le 

entregó a Krieger 700 millones de dólares para utilizarlos como base en sus 
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operaciones de opciones de divisas [51], lo que le permitiría a Krieger 

controlar apuestas contra alguna divisa del orden de 24,000 millones de 

dólares. Cifra que pone de rodillas a cualquier Banco Central mediano. Como 

sucedió efectivamente, cuando, durante 1987 Krieger (un simple operador) 

acortó prácticamente la totalidad de la masa monetaria de Nueva Zelanda al 

apostar contra el Kiwi. El ministro de Economía de Nueva Zelanda presentó su 

queja al presidente del Bankers Trust [50]. Sanford no prestó atención a los 

reclamos; Krieger había ganado mucho dinero para Bankers Trust como para 

tomar en cuenta a un funcionario ofendido, y sobre todo de un pequeño país. 

Permítame llamar la atención sobre este episodio, el cual seguramente no ha 

sido el único ni ha sido el último, por las repercusiones que tiene para 

naciones como la nuestra en donde hemos vivido, en más de una ocasión, los 

efectos de la devaluación. Vemos que el destino del valor de una moneda, 

cuando está expuesta a los impactos de los derivados en los mercados OTC, 

queda el valor desasociado de las condiciones reales de un país. Con lo cual 

no existe blindaje posible, ni voluntad política que defienda un nivel estable 

de ninguna moneda del orbe. 

La operación de los mercados OTC no está regulada por ninguna autoridad. 

Para cada nación son jurisdicciones extraterritoriales. Y con ese objetivo 

nacieron y se están desarrollando los mercados paralelos y las innovaciones 

financieras. En 1986 Merton Miller, Premio Nobel de Economía de la 

Universidad de Chicago, sostuvo que un incentivo central para las 

innovaciones financieras era el deseo de evadir las regulaciones [ 42]. 

Si bien nuestra implantación del modelo de Jarrow cubre una necesidad en lo 

que respecta a modelos integrados de valuación de instrumentos de renta fija 

y sus derivados, el reto de investigaciones futuras es integrar en un modelo 

global situaciones que permitan a los investigadores evaluar entornos mucho 
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más amplios y flexibles. Simuladores que incorporen ambientes como los 

descritos en los párrafos anteriores, y no nos limitemos a desarrollar 

calculadoras que resuelvan una formula. Simuladores que permitan evaluar el 

impacto de varios niveles de acciones de estrategias de operación más 

complejas, en donde se abandonen supuestos tales como que los actores son 

"tomadores de precios"4, se permita la interacción entre diferentes mercados 

(bonos, acciones, divisas, derivados y commodities), así como sustituir 

conceptos como cobertura por codicia 5
• 

El aumento de las posibilidades de inversión en forma alarmante, alimentada 

por la liberalización financiera, facilitada por el cambio tecnológico y la 

proliferación de nuevos instrumentos, así como el crecimiento desmedido de 

los mercados paralelos, debe tener como contraparte un aumento 

correspondiente de la necesidad de identificar, medir, gestionar y controlar los 

nuevos y desconocidos riesgos financieros. Necesitamos nuevas herramientas. 

2.3. Las propiedades de los activos financieros e introducción de la teoría clásica de 

cobertura de bonos 

Los Objetivos de este apartado son comprender las propiedades de los activos 

financieros: los componentes de la tasa de descuento de los flujos de efectivo, 

el concepto de punto base, la forma como se estructura la tasa de descuento 

para compensar los diferentes componentes de riesgo, los principios de 

valuación de activos complejos, la relación inversa entre precio y tasa de 

descuento, los factores que afectan la sensibilidad del precio ante cambios de 

la tasa de rendimiento y la relación entre duración y sensibilidad ante 

variaciones en la tasa de rendimiento. 

~ Ver el apartado 2.1.2. 
5 "'Pareciera que una codicia contagiosa se apoderó de gran parte de nuestra comunidad económica ... No se 
trata de que los seres humanos sean ahora más codiciosos que generaciones pasadas, sino que las vías por 
las que se manifiesta la codicia se han tornado gigantescas". [24] 
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2.3.1. Las propiedades de los activos financieros [ 15] 

Divisibilidad y denominación. Existen diversos grados de divisibilidad en 

función de sus posibles denominaciones. Por ejemplo, los Certificados de 

Deposito (CD) son infinitamente divisibles. En los Certificados de la Tesorería 

(Cetes) sólo pueden realizarse inversiones en múltiplos de $10. Para el 

modelo SV las inversiones serán múltiplos de $1. 

Reversibilidad. Se refiere a la propiedad del costo involucrado de convertir el 

efectivo en activo financiero y, nuevamente en efectivo, conocido como costo 

de viaje redondo. El más conocido es el diferencial oferta-demanda (spread 

bid-ask). Entre los factores que determinan este spread bid-ask están: i) El 

riesgo que asumen los hacedores de mercado. ii) El diferencial de mercado en 

función de la amplitud del mercado (delgado o grueso) Frecuencia de las 

transacciones. iii) Por el tipo de instrumento ( cetes vs. acciones de empresas 

medias). Por estabilidad los cetes son más reversibles que las acciones; en el 

modelo SV supondremos reversibilidad total. 

Flujo de Efectivo. El rendimiento de un activo depende de todas las 

distribuciones de efectivo que pagará. Debe ser claro que incluye el pago del 

principal (bono) o el precio de venta esperado (precio esperado de la acción). 

Al calcular el rendimiento deben ser considerados todos los pagos, aunque no 

sean en efectivo, tales como dividendos en acciones u opciones para comprar 

nuevas emisiones de activos financieros del emisor. 

Periodo de Vencimiento. Es el tiempo remanente de vida de un valor. 

Longitud de tiempo hasta la fecha a la cual esta programado hacer el último 

pago o a la que el propietario ha convenido pedir la liquidación. Por ejemplo, 

las cuentas de cheques y algunas cuentas de ahorro, para las cuales el 

tenedor puede pedir su pago las han convertido en instrumentos de demanda. 
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Los vencimientos pueden ir desde unas horas (over-nights) hasta los famosos 

Consols Ingleses, los cuales no tienen la cláusula de exigibles. Todos los 

instrumentos pueden terminar antes de su vencimiento por diferentes 

razones: Quiebras, reorganizaciones, convocatorias de amortización. 

Convertibilidad. Se trata de una propiedad importante, en la cual algunos 

activos pueden ser convertidos en otros activos: Bono a otro bono; bono a 

acciones; y, acciones preferentes a acciones comunes. Es importante hacer 

notar que el momento, costo y condiciones están claramente especificados 

desde la emisión del primer tipo activo a convertirse. 

Divisas. Ante la globalización, la necesidad de estar más integrados ha 

motivado la emisión de instrumentos a doble divisa. Es decir, instrumentos 

que pagan intereses en una divisa pero el principal se liquida en otra. Lo que 

es más, algunos instrumentos como los eurobonos tienen una opción de 

divisa, que permite al tenedor especificar en que divisa se pagarán los 

intereses y/o el principal. 

Liquidez. Es una propiedad muy importante pero a veces poco delimitable. La 

liquidez puede entenderse a partir de 3 aspectos: Por el mercado, por el 

arreglo contractual y por la cantidad a negociarse. Por el mercado: La liquidez 

es diferente para un bono de un Estado o Provincia o Municipio que para un 

bono Federal. Esto por que el mercado del bono estatal es extremadamente 

pequeño y para encontrar a alguien interesado, el abanico de compradores es 

muy restringido. Por el arreglo contractual: Los depósitos ordinarios en un 

banco son perfectamente líquidos, ya que los bancos tienen la obligación de 

convertirlos a la par bajo demanda. Mientras que los fondos de pensión son 

instrumentos totalmente sin liquidez. Por la cantidad a negociarse: Mientras 

que una pequeña cantidad de obligaciones de Telmex es totalmente líquida, 

una gran cantidad puede caer en problemas de falta de liquidez. O lo 
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contrario también puede ser cierto; ir a que se liquide una sola obligación 

puede ser más problemático que liquidar cantidades grandes. 

Proyección de rendimientos. La proyección de los rendimientos de los activos 

financieros es uno de los determinantes principales de sus valores. Sabemos 

que el valor de un activo financiero depende de sus flujos esperados de 

efectivo y de la tasa de rendimiento requerida ajustada por riesgo. 

Volatilidad. La volatilidad puede ser consecuencia de la incertidumbre de los 

flujos. Los flujos pueden ser: Residuales (acciones) total incertidumbre o 

Contractuales (bonos). La incertidumbre puede provenir por i) Riesgo de tasa 

o ii) Riesgo de precio. La incertidumbre de la tasa requerida. En principio, un 

cambio de tasas de interés afectará a los precios de todos los activos en 

dirección opuesta a dicho cambio, pero el efecto es mucho mayor en activos 

con vencimientos largos. Por lo tanto, las fluctuaciones de las tasas de interés 

deben tener un mayor impacto en los precios de las acciones y los bonos que 

en los precios de los bonos cupón zero, tradicionalmente con vencimientos 

menores. Por ambas incertidumbres (flujos y tasas) podemos esperar que los 

rendimientos y los precios sean más volátiles conforme se alarga el horizonte 

de inversión. 

Complejidad. Algunos activos financieros son complejos en el sentido de que 

son combinaciones de dos o más activos simples. Para encontrar su valor se 

les debe descomponer en sus partes. La suma de los precios de estas partes 

es el valor del activo complejo. Un ejemplo de un activo complejo es un bono 

con cláusula de exigible. Características: Paga cupones y un principal; Tiene 

una maduración dada, a menos que el emisor en un momento determinado 

de antemano, exija le sea revendido a un precio también determinado de 

antemano (por ejemplo, el precio de mercado). 



Estatus Fiscal. Una característica muy importante de cualquier activo es su 

estatus fiscal. Sin embargo, la reglamentación para gravar los ingresos por 

activos financieros varía ampliamente y podríamos decir que hasta 

erráticamente. Las tasas cambian año con año y entre impuestos estatales y 

federales. También pueden ser un instrumento para fomentar o inhibir la 

inversión temporal. 

Los componentes de la tasa de descuento de los flujos. Recordemos que el 

principio fundamental de las finanzas es que el valor intrínseco o correcto de 

un activo es igual al valor presente de todos los flujos de efectivo que el 

instrumento promete pagar durante su vida. Lo que normalmente se expresa 

como: 

p _ FE, FE~ FE3 FEN 
- (l+r) 1 + (l+r) 2 + (1+r) 3 + ... + (l+rt 

Donde r es la tasa de descuento requerida por el mercado del activo, la cual, 

de manera aproximada esta compuesta por: r= Rendimiento Real + Prima 

inflación + Prima por default + Prima maduración + Prima liquidez + Prima 

tipo Cambio. Que es la forma como se estructura la tasa de descuento para 

compensar los diferentes componentes de riesgo. 

Variaciones de la YTM. Variaciones del precio del bono ante cambios de la tasa 

de descuento requerida por el mercado. 

El punto base. Conviene introducir el término utilizado en los mercados 

financieros para referirse a un movimiento de un céntimo de un punto 

porcentual. Es decir, 100 puntos base es un movimiento de un 1 %. 

Llegado este punto, es conveniente ejemplificar cómo las propiedades de los 

activos financieros afectan el valor de dicho activo. Por ejemplo, revisemos el 

caso del efecto en los elementos que componen la tasa de descuento. 
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Podemos ver la manera en que se afecta el valor de un activo hipotético ante 

variaciones de cualquiera de los componentes. Por ejemplo, veamos qué 

sucede si la prima por default cae en 100 puntos base; por otro lado, qué 

sucede si la liquidez declina en 200 puntos base; y por ultimo, evalúe la 

situación en donde suponga que el bono fue emitido por una empresa 

mexicana y que todos los pagos son en pesos. 

El flujo de efectivo en dólares que recibirá un inversionista norteamericano es 

incierto, debido a que la tasa de cambio dólar-peso cambiará a lo largo de los 

4 años de vida que supondremos tiene el referido activo. Suponga que el 

mercado asigna una prima de tipo de cambio de 3%. Si evaluamos de forma 

individual cada uno de estos cambios sobre el precio del bono podremos 

determinar el precio del mismo si todos actuaran de forma conjunta. 
llliModelos ~ ,,, Xc,c¡~.1 ~ ~ 

1 Modelo V asicek T Modelo QR T Modelo Ho-lee 

Dwacion • Cobert .. a Tab 4 r Ayuda 

Componentes de lll 
tllsa de descuento % YTM anos: 4 lañas: 5 l años: 10 I años: 15 I años: 20 I años: 25 
Ta.a de lnteretreat [25 4 1036.30 1044.52 1081.11 1111 .18 11 35.90 11 56 2; 
Prima por irllacíon: p.o 5 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.0C 
Prima por riesgo: ¡20 6 965.35 957.88 926.40 902.88 885.30 8721, 
Prima por vencimiento ¡05 7 932.26 918.00 859.53 817.84 788.12 766.9, 
Prima por iquidez 11 o 8 900.64 88022 798.70 743.22 705.46 679.7E 
Prima por tipo de cambio JO.O 9 870.41 844.41 743.29 677.57 634.86 607 1( 
Tata de rendirriento al I [9.oo 10 841.51 810.46 692.77 619.70 574.32 546.1( 
vencimiento YTM 11 813.85 778.25 646.65 568.55 522.20 494.7[ 

- ...,~, 12 787.39 747.67 604.48 523.24 477. 14 450.91: 

llctivo financiero. ~ 13 762.04 71862 565.90 483.01 438.02 413.6( 

Reversibiidad ~ 14 737.77 691 .02 530.55 447. 20 403.92 381.4' 

Estatus fiscal E specf,co 'º 
15 714.50 664.78 498.12 415.26 374.07 353.5\ 

Estatus r .. c.i Mv alorem 'º º Lo ~;¡ 692.20 639.83 468.34 386.70 347.83 329_3; 
' Datos del Bono 

iJ Dia<~ ~ 
Días al Vencirróento 11 440 
V alar Nonwial 

~ ,--Ulbertt.ra Clasica de Bonos Cupón Zero ········----- ···-·--··-··-··-----·----·-·· ......................... ---·-····--··· 
Tasa~% o I Madura dertro Precio de I C.Cai:aaCJilieit\ia._:JI ! 

Calcula Precio del Boro I ~ i de Mercado YTM MDiiO Ncrnero de Unidades 1 i l 
Diiacion de Maca.+,, 

~ 
I Ze1o(a) ¡z- j0 961169 11020 lt9608 ~ 

i 
Diiocion Modificada I Zeta (b) 11020 j-0 5202 

396 ¡¡- 10923845 jJ.9216 
¡ 

1 ····- ........... - ·····--· .. ... ·-···· . ·-·~-.. - ' 

.. 
- ----- - .. -·-- -· · ···---

:,t1nicloj:: .-é ~ ~ ~ Jio e ;.J : ~ca ... ¡ __¡¡ve, ... ¡ ~Pra ... j t!!.Mo ... ¡¡t!!.Mo.. i!!>-.!,W,~m~,~.,. .. ,, os,11p.m . 

Figu~a 2.1. Componentes de la tasa de descuento 
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2.3.2. Volatilidad de precio de los activos6 

Como deja claro la figura anterior, el principio fundamental es que el precio 

de un activo cambia en dirección opuesta al cambio de la tasa de retorno 

requerida. 

Un aumento en el rendimiento requerido disminuye el valor presente del flujo 

de efectivo y por tanto, el precio del activo financiero. Sin embargo, existen 

diferentes sensibilidades a cambios en el rendimiento requerido, provocando 

en algunos bonos declinaciones en su precio del 12%, mientras que en otros 

es de sólo 3%. 

YTM años:4 I años: 5 I años: 10 años: 15 I ñas: 20 I años: 25 
4 1036.30 1044.52 1081.11 111118 1135.90 1156.22 
5 1000.00 1000.00 1000 O( 1000.00 1000.00 1000.00 
6 965.351 957.88 9264( 902.88 885.30 872.17 
7 932.26 918.00 859.5. 817.84 788.12 766.93 
u JUU.O't 880.22 798.7( 743.22 705.46 679.76 
9 870.41 844.41 7432~ 677.57 634.86 607.1 O 

10 841.51 810.46 692.Ti 619.70 574.32 546.15 
11 813.85 778.25 646.6~ 568.55 522.20 494.70 
12 787.39 747.67 604.4E 523.24 477.14 450.98 
13 762.04 718.62 5659( 483.01 438.02 413.60 
14 737.77 691.02 530.5~ 447.20 403.92 381.44 
15 714.50 664.78 498.1 < 415.26 374.07 353.59 
11i i:;~:17 7íl R1ci R1 4RR 1l 1RR 7íl 147 R1 17g 17 

Figura 2.2. Relación YTM-Vencimiento 

Observe que para un vencimiento dado (p.e. 15 años), el cambio de precio 

tanto absoluto como porcentual es mayor para las tasas de descuento 

iniciales más bajas que para las tasas iniciales más altas. Efecto del 

vencimiento: La sensibilidad del precio ante un cambio en la tasa de 

descuento está relacionada positivamente con el vencimiento del bono. Para 

6 Para esta sección se recomienda al lector referirse al fólder "Duración y Cobertura" dentro del botón 
"Modelos" del Simulador de Valuación (SV). 
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ilustrar este enlace entre vencimiento y cambio del precio del activo, vea que 

cuando se eleva la tasa de descuento de 6% a 7%, el precio del bono a cuatro 

años cae de $965.35 a $932.26, que representa una declinación de $33.09 y 

porcentualmente de 3.43%. Mientras que el bono a 20 años ante igual 

incremento en la tasa de rendimiento, observa una caída en el precio de 

$97 .18 que porcentualmente representa una caída del 10. 98%. 

Efecto de la tasa cupón: También se tiene un efecto de la tasa cupón sobre la 

sensibilidad del precio. Específicamente, para dos bonos con el mismo 

vencimiento y con el mismo rendimiento requerido, observarán que entre 

menor sea la tasa cupón, mayor será la respuesta de precio para un cambio 

dado en el rendimiento requerido. Para ilustrar lo anterior, observe dos bonos 

con maduración de 15 años y un cambio en la tasa de descuento de 9% a 

10%, pero que difieren en la tasa cupón, siendo el primer bono con una tasa 

cupón del 5%, mientras el segundo sea de 10%. 

YTM años: 4 I años: 5 I años: 1 O I años: 15 I años: 20 I años: 25 
4 1036.30 1044.52 1081.11 1111.18 1135.90 1156.22 
5 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 
6 965.35 957.88 926.40 902.88 885.30 872.17 
7 932.26 918.00 859.53 817.84 788.12 766.93 
8 900.64 880.22 798.70 7,1-:¡ ?? 705.46 679.76 
9 870.41 844.41 743.29 1 677.571 634.86 607.1 O 

10 841.51 810.46 692.77 619.70 574.32 546.15 
11 813.85 778.25 646.65 568.55 522.20 494.70 
12 787.39 747.67 604.48 523.24 477.14 450.98 
13 762.04 718.62 565.90 483.01 438.02 413.60 
14 737.77 691.02 530.55 447.20 403.92 381.44 
15 714.50 664.78 498.12 415.26 374.07 353.59 
1R f;CO 7íl R1'1 R1 4RR 14 1RR 7íl 147 R1 17'117 

Figura 2.3. Tasa Cupón del Sº/o: Var0/o es de -8.54°/o 
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YTM años: 4 I años: 5 I años: 10 I años: 15 I años: 20 I años: 25 ' i 
4 1217.79 1267.11 1486.65 1667.10 1815.42 1937.32; 
5 1177.30 1216.47 1386.09 1518.98 1623.11 1704. 70 ! 
6 1138.60 1168.49 1294.40 1388.49 1458.80 1511.33i 
7 1101.62 1123.01 1210.71 1273.24 1317.82 1349.61 ! 
8 1066.24 1079.85 1134.20 11 71 1 a 1196.36 1213.50 f 
9 1032.40 1038.90 1064.18 1080.61 1091.29 1098.23, 

10 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000 00 100000 ~ 
11 968.98 963.04 941.11 a,o na 920.37 915.78 
12 939.25 927.90 887.00 863.78 850.61 84314 
13 91077 894.48 837.21 80613 78926 780.10 
14 883.45 862.68 791.36 754.31 735.07 725.08 
15 857.25 83239 749.06 707.63 687.03 676.791) 
1R R:l7 11 Ríl:l "i4 11 n n, RR"i 47 ¡:;44 ')7 R:l4 17¡;; 

Figura 2.4. Tasa Cupón del 10º/o Varº/o es de -8.06°/o 

La afirmación anterior, en el sentido que entre menor sea la tasa cupón 

mayor será la respuesta de precio para un cambio dado en el rendimiento 

requerido, se observa en el límite en donde no tenemos tasa cupón, que es el 

caso de los zeros. Para ilustrarlo, considere un zero con un principal de $1000 

y un vencimiento de 15 años. Considere una variación de 100 puntos base en 

el rendimiento requerido, pasando de 9% a 10%. 

Vea que el precio desciende de $274.54 ( = 1000/( 1.09)" 15) a $239.39 

( = 1000/( 1.1)" 15), es decir una disminución absoluta de $35.15 y porcentual 

de 12.8%, la cual es mayor que el bono cuponado a 15 años con tasa cupón 

de 5%. 

Por todo lo anterior será importante revisar una medida que puede ser usada 

para establecer la sensibilidad de precio aproximado de un activo a cambio 

del rendimiento tomando en cuenta los 3 efectos: vencimiento, rendimiento y 

tasa cupón. 
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2.3.3. Sensibilidad del precio del bono a la yield to maturity (YTM): Duración 1151 

Para manejar la sensibilidad del precio de una cartera, buscaríamos una 

medida de sensibilidad de los activos a los cambios en las tasas de interés 

que comprendan a los tres factores . Una forma útil es ver cómo cambia el 

precio si el rendimiento es aumentado o disminuido por una pequeña cantidad 

de puntos base es mediante la formula de duración modificada: 

Precio si rendimiento disminuye - Precio si rendimiento aumenta 

Precio inicial *(rendimiento mayor - rendimiento menor) 

Por ejemplo, el precio de un bono cupón del 5% con una tasa de descuento 

de 9%, un principal de $1000 y vencimiento a 4 años es de $844.41. Si el 

rendimiento cambia en 50 puntos base (8.5% y 9.5%), los precios serían, 

respectivamente, $885.35 y $855.80. El precio con un ytm de 9% es 

$870.41. Aplicando la fórmula anterior obtendríamos que su duración es: 3.39 

885.35 - 855.80 * 100 = 3.39 
870.41 * (9.5 - 8.5) 

Esta medida de sensibilidad fue desarrollada por Frederic Macaulay en 1938 

como una medida del promedio ponderado del plazo de vencimiento de un 

bono. Desafortunadamente, demasiados operadores interpretan esta medida 

como la vida promedio en lugar de una medida de sensibilidad. Veamos qué 

resultado obtenemos si trabajamos con los flujos ponderados por tiempo: 

t = o t= 1 t=2 t = 3 t=4 

flujo so so so 1050 
·--·-------· ~·-------~---~··-

YTM 0.09 

vp por flujo descontado j870.4112 45.8715 42.0839 38.6091 743.8464 

Tabla 2.1 Flujos ponderados por el tiempo 
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t=O t=l t =2 t = 3 t = 4 

Duración 3. 7008 0.05270 0.0966 0.1330 3.4183 

Duración Modificada 3.3952 

Tabla 2.2 Duración y duración modificada 

Donde la duración modificada es definida como: 

Duración / ( 1 +ytm) = 3. 70084/1.09 = 3.3952 

En la tabla 2.3 mostraremos la duración de 3 bonos con cupón y con 

diferentes vencimientos bajo la suposición de diversos rendimientos iniciales. 

Es importante ver que la magnitud relativa de la duración es consistente con 

las propiedades descritas anteriormente: 

cupón 

o 
o 
o 

50 

50 

50 

100 

100 

100 

Cantidad de años para la 

maduración. 

jRendimiento 4 10 15 
1 

5% 3.81 9.53 14.3 
,----
l 9% 3.67 9.18 13.77 1 
! 

12% 3.57 8.93 13.4 
r-·-·. --··--··---.......... _. ___ ·····-------·--.. ------,.-------···------·--·~ .. ---···-----~-------·-

1 
5% 3.55 7.73 10.39 

9% 3.4 7.12 9.09 

r ---------- .... ----- ----------·-· 
1 12% 3.29 6.67 8.16 
1 

5% 3.36 6.93 9.15 

í 
···-·. ---------. ·---"··--·-·-·· ------· --------·----------·---------.. ---

9% 3.21 6.3 7.91 
i 

12% 3.1 5.85 7.05 

Tabla 2.3. Duración en función del cupón y la maduración 

30 



1.- Para los bonos con la misma tasa cupón y el mismo rendimiento, entre 

mayor sea el vencimiento mayor será la duración: 

Cupón VTM Años a la Maduración 

4 10 15 
:'' 

so 9º/o 3.4 7.12 . 9.09 
' 

Tabla 2.4 Relación cupón-maduración 

2.- Para bonos que tengan el mismo vencimiento y el mismo rendimiento, 

entre menor sea la tasa del cupón mayor será la duración: 

cupón rendimi~nto 4 

O 9% 3.67 

50 .9% 3.4 

100 1 ' 9% 3".21 
! 

Tabla 2.5 Relación cupón-duración 

3.- Entre menor sea el rendimiento inicial, mayor será la duración para un 

bono dado. Por ejemplo, que pase de un rendimiento de 20% a 5% en el 

cálculo de la duración. La duración está relacionada con la sensibilidad al 

precio mediante la siguiente expresión: Cambio % del precio = 
duración*cambio en el rendimiento en forma decimal*lOO. Así, por ejemplo, 

un bono con una duración de 3.3952, el cambio de 100 puntos base de 8.5% 

a 9.5% en el rendimiento, nos diría que el cambio porcentual en el precio 

sería de: 

Cambio% = - 3.3952*0.0l *100 = -3.39% 

$855.80 - $885.35 / $885.35 = -3.34% 

Por lo tanto, la duración es una aproximación cercana al cambio porcentual 

del precio, y esta. mejora para cambios más pequeños en el rendimiento. Por 

lo que podemos definir a la duración como: El cambio porcentual aproximado 
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en precio para un cambio de 100 puntos base en las tasas de interés 

alrededor del rendimiento actual. 

Si bien la duración se desarrolló alrededor de los bonos, este principio básico 

se aplica por igual a cualquier otro activo. Por ejemplo, considere los 

siguientes flujos de efectivo: 

Tabla 2.6 Variación del precio del bono ante cambios en la tasa 

Precio si rendimiento disminuye - Precio si rendimiento aumenta 

Precio inicial *(rendimiento mayor - rendimiento menor) 

812.8221- 776.3628 * 100 = 4.59 = DuracionMod 
794.3141 * (7.5 - 6.5) 

Estamos estudiando las técnicas tradicionales usadas para analizar y medir el 

riesgo en bonos cuponados: el rendimiento del bono, la duración y la duración 

modificada. 
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Considere el siguiente bono cuponado, cuyo pago de cupón es de C pesos 

cada periodo hasta el periodo T, cuando este bono tiene un pago de principal 

de L pesos. El valor en t de este bono cuponado es B(t;s). Debemos señalar 

que un bono zero es un caso especial de esta definición. Esto se representa 

en la tabla 2.5. 

t O 1 2 3 

e e e 
T-1 T 

C C+L 

Figura 2.5. Flujos de efectivo de un bono cuponado 

Definiremos el rendimiento del bono como Y(t;s) con pago de C en dos 

exhibiciones, como uno más su porcentaje de la TIR que satisface: 

[

(r-,112 C ] [ L ] 
B(t;s) = ~ Y(t;s)2' + Y(t;sY'-') 

Pensaremos el rendimiento de un bono, Y(t;s), como un proceso estocástico 

que cambia aleatoriamente a través del tiempo. 

Para entender el cambio porcentual en el precio del bono para cambios 

pequeños en el rendimiento del bono, lo hemos calculado de la siguiente 

forma: 

l[ (r-,)" C ] [ L Jl DUR(t) = (1/ B(t;s))* ¿ + .. 
,~1 Y(t;s)2' Y(t;sy'-,) 
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Hemos definido la duración modificada como: 

Precio si rendimiento disminuye - Precio si rendimiento aumenta 

Precio inicial *(rendimiento mayor - rendimiento menor) 

Pero también sabemos que la duración dividida por el rendimiento del bono 

obtenemos la duración modificada: 

Mdur(t) = Dur(t) / Y(t;s) 

Veamos, ahora, la cobertura tradicional de dos bonos zeros (a y b ), partiendo 

que ya contamos con 1 zero a: 

Ba(t;s)= P(0,2) = 0.961169 

Bb(t;s)= P(0,4) = 0.923845 

Si deseamos calcular una cobertura utilizando la duración modificada, es fácil 

ver que las duraciones de los zeros son: 

Dura (O) = 2 

Dur b (O) = 4 

La duración de un zero es siempre igual al tiempo de su maduración. 

Obtenga la yield de cada uno de los bonos: 

Ya(O) = (1 / 0.961169)"'(1/Dur a) -1 = 2% 

Yb(O) = (1/0.923845)"(1/Dur b) - 1= 2% 

Por lo que vemos que la curva de rendimiento es constante. Dado que la 

curva es constante podemos obtener las duraciones modificadas de los dos 

zeros: 

MDur a(O) = 2 / 1.02 = 1.9608 

MDur b(O) = 4 / 1.02 = 3.9216 

34 



Retomemos que el valor del portafolio compuesto de estos zeros es denotado 

mediante: 

V(t;s) = numa Ba(t;s) + numb Bb(t;s) 

Pero habíamos supuesto que numa=l. Por lo que el cambio en el valor del 

portafolio sería: 

i\ V(t;s) = S Ba(t;s) / S t + numb S Bb(t;s) / S t 

O = S Ba(t;s) / S t + numb S Bb(t;s) / <5 t 

[ S Ba(t;s) / S t ] / [ S Bb(t;s) / S t] = numb 

numb = - [MDura(O) Ba(O) ] / [Mdurb(O) Bb(O)] 

numb = - [2*(0.961169)/1.02 ] / [4*(0.923845)/1.02] 

numb = - 0.5202 

Por lo tanto para cubrir el portafolio de los cambios en la tasa de rendimiento, 

debemos tener (1) zero (a) y (-0.5202) zeros (b). 

Cobertura Clasica de Bonos CupónZero 

Madura dentro Precio de 
de Mercado 

Zero (a) ~ j0961169 

Zero (b) µ---- jo 923845 

! , ....... Calc.üla..Cob.enwa ...... J 
YTM MDur() Numero de Unidades 

Í1.D20 l 1. 9608 

11.020 j3 9216 

!10000 

1-D.5202 

Figura 2.6. Cobertura clásica de un bono cupón zero 

Duración de un portafolio de bonos 

Hasta ahora hemos visto la duración para bonos individuales. Proponga un 

método para calcular la duración de un portafolio de bonos. Considere el 

siguiente portafolio de cuatro bonos: 
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BONO PRECIO DE MERCADO CANTIDAD DE BONOS DURACIÓN 

A 98.7606 101255 4 

B 97.0200 412286 7 

e 97.6502 307219 6 

D 99.0124 201995 2 

Tabla 2.7 Duración de un portafolio de bonos 

La duración de un portafolio es simplemente la duración promedio ponderada 

de los bonos en el portafolio. Es decir, la duración de cada bono en el 

portafolio es ponderada por su porcentaje dentro del portafolio. Por lo que 

tendríamos: 

BONO PRECIO DE CANTIDAD DURACIÓN VALOR DE PESO 

MERCADO DE BONOS MERCADO pp 

A j 98.7606 101255 4 10000000 0.10 0.4 

B 97.0200 412286 7 40000000 0.40 2.8 

e ¡-·---····-··-------------··---·--· 
1 97.6502 307219 6 30000000 0.30 1.8 

D 99 .0124 201995 2 20000000 0.20 0.4 
r-······· ·------·---.. ··--·-----.. - --····-.. ---

___________ _..,. ...... ~~- .. 

¡ 100000000 5.4 
1 

Tabla 2.8 Duración de un portafolio de bonos: Resultado 

La duración del portafolio es entonces: 4*0.1 + 7*0.4 + 6*0 .3 + 2*0.2 = 5.4 

¿cómo se interpreta esta duración? Si todos los rendimientos (ytm) que 

afectan a los cuatro bonos cambian en 100 puntos base, entonces el valor del 

portafolio variará aproximadamente en 5.4%. 

2.4. Resumen del capítulo 

En este capítulo se definieron los conceptos básicos y la filosofía que se usa 

en la construcción de un modelo teórico, enfatizando el objeto de la teoría 
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financiera que es la maximización de la rentabilidad. A la luz de estas 

definiciones se señalo la influencia del objetivo en el ambiente y la forma de 

modelarlo. 

A continuación, se comentó sobre el desarrollo que han presentado, en los 

últimos 30 años, los instrumentos derivados y los peligros a que expone a la 

economía mundial por su uso no ético. A partir de las observaciones se 

señaló el contraste entre la realidad y el esquema de análisis de nuestro 

marco teórico. Esto se hizo con la finalidad de señalar la necesidad de un 

modelo de simulación más integrado, el cual nos permita entender la 

búsqueda de ineficiencias al operar con un amplio abanico de instrumentos. 

Finalmente, en este capítulo se revisó una parte central de la teoría clásica de 

la valuación de títulos de renta fija. Solicitamos al lector mantener en mente 

los resultados obtenidos mediante el concepto de cobertura de un portafolio 

de instrumentos de renta fija utilizando la duración y duración modificada. 

Este resultado será importante cuando, en el capítulo 5, veamos la cobertura 

mediante el uso del concepto delta. 
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Capítulo 3. Simuladores de finanzas 

especializados y su uso como herramienta 

educativa 1 

En este capítulo se explorará sobre lo que debe entenderse por simulación por 

computadora o simuladores de negocios. Cómo es que, tanto empresas como 

universidades, los han venido usando como herramientas o instrumentos 

educativos y de entrenamiento. Cómo complementan el aprendizaje de los 

participantes y afianzan sus conocimientos a través de la experiencia que 

estos programas permiten desarrollar mediante ensayo y error, evitando los 

riesgos que esto implicaría en la vida real. 

3.1. Introducción 

Hoy en día la simulación por computadora se ha venido generalizando en los 

procesos de toma de decisiones en las organizaciones. A pesar de lo anterior, 

el uso de simuladores se ha visto como una actividad muy costosa, accesible 

sólo a unas cuantas empresas o universidades. Pero gracias a la evolución de 

los equipos de cómputo, junto con la aparición de mejores herramientas de 

simulación, permiten que estas técnicas puedan ser utilizadas por 

I Agradezco a la Lic. Haydé Arriaga Bello por el apoyo a la investigación de este capítulo. 
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prácticamente cualquier organización que así lo desee. Por tal motivo, el 

objetivo principal de este capítulo es reportar si, entre los simuladores de 

finanzas que se revisaron y se reportan en el Anexo 1, existe algún simulador 

enfocado específicamente a la valuación instrumentos de renta fija y sus 

opciones, que nos pueda ser útil tanto en la investigación como en la 

educación. 

Cabe hacer la aclaración que existen muchos programas y simuladores no 

reportados en este trabajo, los cuales han sido desarrollados para los fines 

propios de la organización que los patrocinó. Por otro lado, existen excelentes 

herramientas para la valuación de productos derivados. Sólo mencionaré dos: 

Barra y FinancialCAD. Si bien con ellos se pueden construir potentes 

simuladores, estos productos no son en sí simuladores. 

Se formula la hipótesis de investigación: En la actualidad no es fácil encontrar 

en el mercado un simulador de valuación de títulos de renta fija y sus 

derivados en un esquema teórico integrado, que una institución pueda utilizar 

para valuación y cobertura, además de que incluya la posibilidad de realizar 

diversos análisis que le apoyen en el proceso de capacitación. 

3.2. Metodología 

Esta sección investiga el tipo de simuladores especializados en finanzas que 

existen en el mercado, ya sea a través de información obtenida de sus 

páginas de Internet, o revisando sus "demos", para después analizar si 

pueden ser utilizadas como herramientas de valuación de instrumentos de 

renta fija y sus derivados. 
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La metodología a seguir comprende los siguientes tres puntos: 

o Describir lo que es un simulador de negocios y su uso en el ramo de la 
educación. 

Un simulador de finanzas es considerado un simulador de negocios, por lo 
tanto en este punto, se iniciará de lo general a lo particular, definiendo lo 
que es un simulador, para después seguir con la definición de los 
simuladores de negocios, y terminar comentando sobre los usos de estos 
simuladores de negocios como herramientas educativas. Es importante 
este apartado, ya que permitirá comprender al lector el origen de los 
simuladores de finanzas que es parte del siguiente punto. 

o Describir los simuladores de finanzas. 

Una vez completo el marco teórico sobre los simuladores de negocios, es 
precisamente la clasificación de los simuladores de finanzas considerados 
en el anexo 1 y que el público en general puede adquirir. 

o Conclusión 

El último, pero más importante punto de este capítulo, es la conclusión en 
donde después de haber presentado a los simuladores de finanzas 
disponibles, se verá si podemos encontrar algún simulador que permita al 
participante experimentar sobre la valuación de títulos de renta fija y sus 
derivados, pero que incluya un análisis que le permita entender por qué 
llegó al resultado que obtuvo y no quede la sensación de que es resultado 
de una caja negra. De existir algún simulador de finanzas que cumpla con 
esta característica se analizará si es factible de usarse como herramienta 
educativa en las universidades mexicanas. 

3.3. ¿Qué es un simulador? 

El término "simulación" ha tomado un significado muy especial entre los 

jugadores o participantes de estos programas. Según R.Garry Shirts [ 49] 

existen tres actividades (simulación, juegos y concursos) que mezcladas en 

una sola dan como resultado lo que hoy conocemos como juegos de 

simulación. Shirts [49] explica que las experiencias que se viven con estos 

simuladores involucran: 1) los concursos, porque tienen que ver con la 

asignación de recursos escasos como dinero, tiempo, espacio, entre otros; 2) 

40 



simulaciones, porque crean un modelo de la realidad; y 3) juegos, porque los 

participantes acuerdan seguir un conjunto de reglas. La simulación es una 

técnica que consiste en construir y posteriormente manipular el modelo de un 

sistema real para estudiar su comportamiento sin perturbar el sistema 

original. 

3.4 Elementos de un juego de simulación 

En todos los juegos de simulación se pueden encontrar cuatro elementos 
básicos [ 13]: 

a) Caracterizaciones. Los participantes deben asumir ciertas 
caracterizaciones y que no son necesariamente los que asumen en la 
vida real. Sin embargo, deben ser definidos de tal forma que puedan 
acercarse a personajes de la vida real o que puedan ser una unión de 
ciertos grupos de interés con características en común. 

b) Escenario. Define las condiciones con las cuales los participantes 
empiezan la simulación. El escenario puede ser presentado en dos 
partes, la primera en donde se provee un marco de la simulación como 
un todo y la segunda parte, detallando puntos de referencia para cada 
una de las caracterizaciones individuales. 

Un escenario también puede representar el presente, el pasado o el 
futuro de una situación. Una vez establecido el escenario, la dinámica 
que los participantes introduzcan puede generar cambios en la forma y 
el contexto del escenario originalmente establecido. 

c) Sistema de registro. La función de un sistema de registro es la de 
monitorear y procesar las actividades de los roles y actualizar el 
escenario. Registra las decisiones tomadas y los eventos suscitados con 
sus respectivas consecuencias en el momento en que van sucediendo. 

d) Procedimientos operativos. Son algoritmos que permiten jugar y 
controlar la simulación, es decir, son los que determinan las "reglas del 
juego". Los procedimientos operativos se dividen en tres: 

a) procedimientos para la ejecución de la simulación, relacionados 
básicamente con la simulación del tiempo y la secuencia del juego. 

b) procedimientos para los roles, que tienen que ver con las relaciones 
económicas, sociales o políticas entre los participantes y entre los 
roles y las condiciones cambiantes del medio ambiente. 
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c) procedimientos para la operación de los sistemas de registro, que 
definen qué información se requiere para propósitos de registro y la 
secuencia y tiempo en que estos deberán de ser procesados. 

En la práctica estos cuatro elementos se encuentran muy interrelacionados. 

Además, para crear una simulación no solamente es necesario que los 

personajes y las condiciones se presenten y se manejen de una forma real, 

sino que además las situaciones o alternativas que se presenten puedan 

efectivamente llegar a suceder [ 13]. 

3.5 Objetivos de los simuladores en la educación y entrenamiento 

La efectividad de un simulador puede definirse solamente con relación a los 

propósitos para el cual es utilizado. Estos propósitos se pueden resumir a 

cinco: educación, entrenamiento, toma de decisiones, investigación y 

consultoría. Para los efectos de este trabajo, se centrará en los propósitos o 

áreas de: educación e investigación. 

Shirts [ 49] define juegos de simulación como resultado de la combinación de 

tres elementos (simulación, juegos y concurso), mientras Greenblat [23] 

introduce otro elemento: "técnicas de enseñanza y entrenamiento" a la 

mezcla, dando origen a los juegos de simulación o simuladores utilizados para 

fines educativos. 

Es necesario crear un ambiente dentro del cual los participantes puedan 

aprender de la situación total que se les presenta, a través de las actividades 

que realizan en la simulación. Para los participantes es un excelente 

"sustituto" para desarrollar experiencia, ya que mientras por un lado toman 

lecciones teóricas, por otro lado pueden aplicar sus conocimientos en juegos 

de simulación altamente estructurados para en el futuro puedan afrontar 

situaciones desestructuradas. 

42 



Por el contrario, para participantes profesionales y experimentados, la meta 

en explorar y experimentar con situaciones que en la vida real, por la 

seriedad de las consecuencias, restringe la posibilidad de adquirir experiencia 

sobre ellas. Una situación similar sucede en el mundo de los negocios, donde 

existen riesgos de pérdidas financieras que hacen que la empresa se 

concentre en una sola meta y reduzca las posibilidades de alcanzar otros 

caminos de desarrollo, entre ellos la experiencia. 

Actividades como la descrita anteriormente, dieron origen a los simuladores 

que funcionan como intermediarios entre la educación teórica, que 

obviamente tiene sus limitaciones, y la vida real (lo cual sería muy costoso o 

muy peligroso). Este tipo de simulación se enfoca específicamente al logro del 

objetivo para el que fue creado y mientras más tenga parecido con la 

realidad, será mejor y más útil para las personas. De hecho, las condiciones 

virtuales que los caracterizan son tan parecidas al mundo real que por eso se 

les conoce como simuladores. 

Los simuladores se usan para alcanzar todos o alguno de los siguientes 

objetivos dentro del ramo educativo [13]: 

1) Para "preparar" 
Mediante la simulación de las condiciones que se presentan en la vida 
real, es posible aclimatar a la gente de tal forma que pueda saber qué 
esperar y así estar física y/o psicológicamente preparada. También 
permite que practiquen o desarrollen habilidades para que puedan 
tener mayor posibilidad de éxito. Esta práctica se asemeja a un proceso 
de enseñanza en la que se les proporcionan conocimientos adecuados y 
teoría necesaria para resaltar estas habilidades. 

2) Para "evaluar el desempeño" 
Después de cualquier suceso real es posible examinar o evaluar qué se 
hizo para ver qué tan bueno o malo fue y qué implicaciones puede 
haber en el futuro. Pero en el caso de la simulación suceden cosas que 
se pueden aprender de ella y que no necesariamente pasan en la vida 
real. La vida real tiene la desventaja que los resultados siempre hacen 
que las actividades se juzguen como un éxito o un fracaso. 
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Naturalmente ese juicio distorsiona siempre la evaluación y un 
resultado bueno puede ser visto como que la decisión fue buena, 
cuando en realidad pudieron haber sucedido cosas externas que 
generaron ese buen resultado. Por tal motivo, debido a que un 
simulador puede ser detenido en cualquier momento, se puede realizar 
una evaluación crítica en el momento en que se considere conveniente 
hacerlo y antes de que sucedan eventos que lleven a un mal juicio. 

3) Para "experimentar" 
Cuando la situación es real y las consecuencias son muy serias, existe 
un gran riesgo en estar experimentando con estrategias alternativas y 
con gente nueva. Esto significa que una vez que la estrategia o la 
persona ha tenido éxito, no hay oportunidad de un cambio, por lo que 
reduce las oportunidades de otras alternativas de éxito. En el caso de 
la simulación esto no sucede, ya que toda clase de estrategias pueden 
ser aplicadas por toda clase de personas. 

3.6 ¿Qué son los simuladores de negocios? 

Ahora se profundizará en uno de los muchos tipos de simuladores que 

existen: el de negocios. 

Según Takahashi y Fujimori [53] los simuladores de negocios son un vehículo 

común para estudiar las áreas de negocios y los principios de administración 

bajo un ambiente virtual o simulado. Cuando se hace referencia a simuladores 

de negocios se refiere básicamente a las cinco áreas que comprenden una 

empresa en la vida real y a las que las universidades han dado especial 

atención en sus planes de estudio: contabilidad, finanzas, economía, 

mercadotecnia y producción. 

Para entender mejor qué comprende cada área en un simulador de negocios, 

se comenzará dando una breve descripción de cada una de ellas a 

continuación. En la parte de registro la mayoría de los simuladores toman las 

decisiones como "entradas" y a los estados financieros como "salidas" entre 

los que podemos encontrar el Estado de Resultados, el Balance General, 

Estado de Flujo de Efectivo y reportes. 
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En finanzas se presentan dos enfoques: flujo de efectivo y valor del mercado 

[21]. El enfoque del valor de mercado por acción se basa en algoritmos sobre 

el mercado bursátil debido a la complejidad que implica obtener un precio de 

acción considerando todas las variables que normalmente entran en juego en 

la vida real, pero en el simulador por lo general se toma en cuenta el efecto 

de la estructura de capital sobre el costo de capital, así como el efecto de los 

dividendos. Las decisiones asociadas a esta área, generalmente son: 

préstamos a corto y largo plazo, términos de crédito, préstamos de 

emergencia, factoraje, bonos, acciones, dividendos e instrumentos de 

inversión. 

En lo relacionado a la parte de la economía, la mayoría de los simuladores se 

basan en el supuesto de que la industria es un oligopolio, donde son pocas 

empresas participando en la industria, con un solo producto y tienen amplia 

capacidad para fijar sus precios. Además se consideran variables 

macroeconómicas que son vitales para el buen pronóstico de la demanda y, 

por lo tanto los ingresos y los costos, como son: el producto interno bruto 

(PIB), el índice de precios al consumidor (IPC), el tipo de cambio y las tasas 

de interés. 

La demanda no sólamente está en función del precio, sino de decisiones de 

publicidad, investigación y desarrollo, tamaño de la fuerza de ventas, 

promoción de las ventas, canales y centros de distribución, compra de 

estudios de mercado entre otros, todas ellas, variables que forman parte del 

área de mercadotecnia. Como ya se comentó, la mayoría de los simuladores 

de negocios utilizan un solo producto, debido a que simulan una industria 

oligopolica y sobre todo porque la estimación de la demanda se hace más 

sencilla que cuando se trata de más productos. Por su parte eso también 

limita el aprendizaje, ya que en la vida real no es así, sin embargo aun con 

esta limitación, los simuladores permiten que los participantes tengan una 

45 



idea básica sobre los factores que influyen en la demanda y en general el 

mercado en el que la empresa se desenvuelve. 

Y por último tenemos el área de producción que a su vez, comprende cuatro 

áreas principales: a) materiales, en donde el participante se enfrenta a 

decisiones relacionadas con escasez de materia prima, inventarios, compras 

a tiempo, costos tanto de la materia prima como de almacenaje, 

proveedores, desperdicios. Existen muy pocos simuladores que se enfrentan 

a todas las decisiones a la vez, por ejemplo sólo 30% [21] de los simuladores 

actualmente hace que el participante tome decisiones sobre compras de 

materiales; b) capacidad de la planta, en donde las principales decisiones se 

refieren a la cantidad a producir, la calidad y el modelo del producto, las 

líneas de producción con las que se cuenta y se piensa contar en un futuro, el 

número de plantas y el lugar donde estarán entre otros; c) mano de obra, 

cuyas decisiones involucran el número de trabajadores en la planta así como 

el salario, sin embargo en un estudio realizado por Keys y Biggs [36] se 

comprobó que sólo el 30% de los simuladores analizados permitían al 

participante decidir sobre estas variables; y d) sobre producción, 

entendiéndose por esto la producción realizada en horas extras o trabajando 

segundos turnos y al respecto Keys y Biggs [36] encontraron que el 60% de 

los simuladores permitían tomar decisiones de horas extras, mientras que 

solo el 20% incluían decisiones de segundo turno. 

Las variables recién mencionadas son básicamente las más importantes que 

podemos encontrar en la mayoría de los simuladores de negocios 

actualmente. Evidentemente además de estas variables, existen muchas más 

que hacen que el simulador sea más complejo o se enfoque más en un área 

que en otra y por lo tanto lo convierte más en un simulador de finanzas, de 

mercadotecnia, de producción, entre otros, que un simulador "general" de 

negocios. 
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3. 7 Origen de los simuladores de negocios como herramienta educativa 

El uso de los simuladores como tecnología de educación y entrenamiento 

tiene cientos de años de antigüedad. Desde el juego de guerra "Wei-Hai" 

inventado por los chinos, el cual tenía simplemente propósitos de 

entretenimiento, hasta los actuales, los simuladores han formado parte de la 

formación y entretenimiento del ser humano. 

La Asociación Americana de Administración (AMA) empezó usando 

simulaciones en sus programas de desarrollo de ejecutivos en la mitad de los 

años cincuenta, con un número mayor de compañías que siguieron este 

ejemplo inmediatamente después. La escuela de administración en la 

Universidad de Washington fue la primera en usar un juego de simulación. El 

juego que usó fue "The Top Management Decision Game" [10] en 1956 en sus 

cursos sobre práctica de negocios. 

Desde entonces, la adopción de los juegos de simulación y más adelante los 

simuladores de negocios en muchas empresas y universidades han ido 

creciendo constantemente. Actualmente se estima que son usados en un 

97.5% de las escuelas que son miembros de la AACSB (Association to 

Advance Col!egiate Schools of Business) [17] en Estados Unidos, con 

excelentes resultados en los cursos de administración estratégica, finanzas, 

recursos humanos y mercadotecnia. 

3.8 ¿Por qué se usan los simuladores de negocios como herramienta educativa? 

Existen muchas razones por las que se ha visto y, en muchas ocasiones, 

comprobado la utilidad y eficiencia de los simuladores de negocios en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Porter [ 45], por ejemplo, piensa que los 

simuladores de negocios tienen un gran potencial en el progreso de la 

educación en el Desarrollo de Emprendedores. Muchos autores han expuesto 
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sus razones por las que son útiles los simuladores de negocios, pero todas 

ellas se pueden resumir a las siguientes cinco razones: 

1) Aumentan la motivación y el interés del estudiante 

El juego de simulación no sólo aumenta el interés del participante tanto en el 

curso que toma la simulación en sí por el reto que éste implica, sino en todos 

los temas que el simulador abarca lo que hace a los participantes más 

involucrados y comprometidos con el proceso de aprendizaje en general. 

Aunque este aspecto es un poco difícil de medir, existen algunos estudios que 

demuestran un aumento significativo de la motivación y el interés de los 

participantes. Tal es el caso del estudio realizado por Lee y O'Leary [39] 

quienes utilizaron el simulador "Inter-Nation Simulation" con el que 

comprobaron que la actitud de los participantes hacia sus clases, como una 

experiencia de aprendizaje, mejoró significativamente después de haber 

participado en la simulación. 

2) Facilitan el aspecto afectivo del aprendizaje 

Los participantes generalmente tienden a cambiar sus actitudes o 

percepciones con relación a ciertas ideas, temas y formas de pensar. Brawer 

[7] afirma que los simuladores permiten adquirir y realzar actitudes y 

comportamientos positivos, consistentes con el éxito, que perdura incluso 

años después de terminada la simulación y las personas los implementan en 

sus actividades profesionales. Otro punto importante en ese aspecto es que 

los simuladores les permiten desarrollar la autoestima y un mayor sentido de 

la eficiencia. 
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3) Alientan las relaciones interpersonales 

El uso de los juegos de simulación promueve y mejora las relaciones 

interpersonales no sólo entre los mismos participantes que buscan 

intercambiar información que les puede ser de utilidad, sino además entre 

ellos y los profesores quienes sirven de guía al momento de la toma de 

decisiones y esto, a su vez, les permite conocer de una manera más positiva 

a los participantes. 

4) Estimulan el aprendizaje cognitivo 

El término cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como 

la percepción, interpretación y pensamiento [2]. Una de las teorías cognitivas 

más antiguas y conocidas es la Teoría de Gestalt [27], que afirma que cuando 

registramos nuestros pensamientos sobre hechos y sensaciones en el primer 

momento no nos fijamos en los detalles, pero luego los colocamos en nuestra 

mente formando parte de entidades o patrones organizados y con significado. 

La persona, al querer resolver un problema, piensa y especula comparando 

patrones diferentes. 

La razón por la que los simuladores estimulan el aprendizaje cognitivo es 

porque: 

, Los conceptos abstractos tales como poder, organización, delegación 

y negociación toman significado. 

, Los participantes aprenden procedimientos secuenciales [ 41]: los 

participantes deben aprender las reglas, comprender las 

características esenciales del medio ambiente, entender las 

implicaciones de las alternativas a su alcance y desarrollar 

estrategias. 
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, Desarrollan o aumentan sus habilidades para trabajar en equipo, 

para la solución de problemas y para la toma de decisiones 

basándose en conocimientos previamente adquiridos. 

, Desarrollan estrategias que posteriormente implantan en la vida 

real. 

5) Promueven la comunicación y la discusión entre los participantes. 

Debido a que los participantes compiten entre ellos, muchas veces requieren 

de comunicar información relevante, así como también discuten cuando los 

puntos de vista son diferentes, lo cual los hace investigar más sobre sus 

temas de discusión de tal forma que puedan tener fundamentos sólidos. Esto 

no solo fomenta mayor libertad de ideas sino que también fomenta el 

aprendizaje de los alumnos basado en las experiencias o conocimientos de 

los demás participantes. 

6) Eliminan el riesgo y el costo de la vida real 

Los simuladores proveen ambientes o crean situaciones en las que los 

participantes practican y adquieren experiencia sin el riesgo y el costo 

inherente de realizar estas "prácticas" en la vida real. 

3.9 Límites de los simuladores de negocios 

Como se puede observar, los simuladores abarcan muchos aspectos que 

algunos métodos convencionales de enseñanza no llenan. Sin embargo, 

existen también simuladores que han demostrado producir efectos contrarios 

a los mencionados anteriormente o que no son necesariamente la respuesta a 

lo que buscamos. La persona encargada de implantar un simulador de 

negocios en un plan académico debe procurar que su aplicación esté en 

función de alguna técnica o concepto teórico previamente adquirido para que 
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cumpla con su utilidad. Mientras no sea así, el simulador será simplemente un 

programa computacional sin utilidad alguna en una clase de negocios [18]. 

Por otro lado, Low, Venkataraman y Srivatsan [40] afirman que aunque los 

participantes puedan aprender de experiencias simuladas, los simuladores no 

pueden, ni tampoco deben ser muy reales, ya que les pueden producir 

frustración por no poder controlar tantos eventos aleatorios en tan poco 

tiempo. Por tal motivo, también se debe buscar un simulador que vaya acorde 

a la capacidad de los participantes. Es importante volver a recalcar que los 

simuladores no son sustitutos de los métodos convencionales, sino que los 

complementan. Debemos investigar más sobre cómo incorporarlos en las 

técnica didáctica en los nuevos modelos didácticos. 

3.1 O El campo de acción de los simuladores de negocios 

Como hemos podido ver a lo largo del presente trabajo, los simuladores de 

negocios se han usado por varios años en el ramo de la educación 

principalmente en las áreas de negocios. Sin embargo, el uso de los 

simuladores no es exclusivo de las universidades, ya que además de estas 

instituciones de educación superior, existen empresas que utilizan estas 

herramientas para entrenar a sus ejecutivos. Para ello, algunas empresas 

utilizan simuladores de entrenamiento interno o simuladores de 

entrenamiento externo coordinados por asociaciones especializadas en el 

desarrollo y promoción de simuladores en el campo de la investigación, 

entrenamiento y educación interactiva, que son las que se enuncian a 

continuación: 

, Association for Business Simulation and Experiential Learning 

(ABSEL) 

, North American Simulation and Gaming Association ( NASAGA) 

, Japan Association of Simulation and Gaming (JASAG) 
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, Australian Simulation and Gaming Association (ASAGA) 

, Swiss Austrian German Simulation and Gaming Association 

(SASAGA) 

, International Simulation and Gaming Association (!SAGA) 

, Society far the Advancement of Games and Simulations in Education 

and Training (SAGSET) 

, Simulation and Gaming exchange (SGX) 

, The Business Center 

, Management Simulations !ne. (MSi) 

, Foro Business Símulatíons 

3.11 Simuladores de finanzas especializados en acciones y productos financieros 

Hasta ahora se ha comentado sobre las generalidades de los simuladores de 

negocios enfatizando que son programas computacionales que se utilizan 

como herramientas educativas en el que el participante toma decisiones en un 

ambiente de negocios simulado con lo que puede ir poniendo en práctica sus 

conocimientos y adquiriendo habilidades y experiencia que serían difíciles y 

costosas en la vida real. 

En esta sección se reportan algunos de los simuladores de finanzas que 

existen en el mercado de manera asequible, para ver si entre ellos existe 

alguno en el cual el participante pueda aplicar sus conocimientos y 

experimentar sobre la valuación de productos derivados, pero que incluya, 

además, el análisis correspondiente que le permita al participante entender 

por qué esta llegando a tal o cual resultado, y no que sienta que tiene ante sí 

una caja negra. 
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3.12 Descripción de simuladores de finanzas 

Con lo que se ha presentado, el lector puede darse una idea de las 

características que buscamos en los simuladores de finanzas que 

examinaremos en esta sección. Estas características podrían resumirse en los 

siguientes puntos: 

, Ser un simulador donde el participante pueda asumir el rol de un 
trader, tesorero, analista o incluso un especulador interesado en 
operar productos derivados 

, Manejar distintos productos financieros, ya sea para commodities 
como para tasas de interés, acciones, tipos de cambio, derivados, 
entre otros 

, Y lo más importante, guiar al participante en el análisis del porqué 
se llega al resultado al que se llegó, sin que sea una caja negra, en 
donde el participante le asigne a la casualidad el papel estelar. 

Los simuladores que se enlistan a continuación son sólo algunos de la gran 

variedad que existen, pero estos son los que se encuentran a disposición 

inmediata del público para su uso. La descripción que se hace de cada 

simulador, la cual se presenta en el anexo 1, fue obtenida como resultado de 

haber experimentado con ellos a través de "demos" en algunos casos, 

mientras que para otros es el resultado de investigación bibliográfica y, 

principalmente, a través de Internet debido a los altos costos que implicaba la 

adquisición de estos programas. 
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Lista de Simuladores revisados: 

Accigame [1] 
Alsirat Limited [13] 
Bankman [4] 
Barra [60] 
Break Even Analysis Simulation [54] 
Comanex [20] 
Economanía [13] 
EcoSim [12] 
EuroBank [20] 
Exercise Chelone [13] 
Fantasy StockMarket [16] 
Finance InteractiveTM [13] 
Financia! Analysis [25] 
FinancialCAD [61] 
Fingame [8] 
Farad [9] 
Global Banker [20] 
Global Investor [20] 
Global Trader/NT [20] 
Head TraderSM [ 43] 
Interbank [ 13] 
Neural Stock [44] 
Price Strategy Simulator [ 46] 
SimDef [47] 
Stock-Track [52] 
Strategic Branch Banking Simulator (SBBS) [20] 
The ALCO Challenge [9] 
The Global Economics Game [20] 
The Stock Market Game™ [52] 
The Merger [13] 
Trader's Game [57] 
University of Illinois Securities Exchange Simulation. U.I.S.E.S [58] 

Como se mencionó anteriormente, estos son sólo algunos de los simuladores 

de finanzas que existen en el mercado, sin embargo existen muchos 

simuladores y juegos de simulación o incluso programas computaciones que 

diferentes empresas han elaborado para su uso propio y sobre la base de las 

necesidades de aprendizaje o entrenamiento de sus empleados, pero que no 
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son comerciales y por lo tanto no se encuentran al alcance del público en 

general. 

3.13 Resumen del capítulo 

Como pudimos observar en los 34 simuladores analizados, todos entran 

dentro de la categoría de finanzas ya que todos se enfocan en algún aspecto 

financiero, ya sea desde el punto de vista de una empresa o desde el punto 

de vista de las bolsas de valores. 

En la Tabla 3.1 se puede ver la clasificación para cada simulador en donde: 

• MB (Mercado Bursátil) representa aquellos simuladores en los que el 
participante asume el papel de un inversionista y puede formar y 
administrar portafolios de inversión mediante la compra y venta de 
acciones que se cotizan en algunas de las bolsas más importantes del 
mundo. Pueden poner en práctica sus conocimientos de administración del 
riesgo-rendimiento, análisis financiero, administración de presupuestos, 
entre otros 

• AF (Administración Financiera) que abarca los simuladores en donde el 
participante toma el papel de un empresario o administrador y debe 
manejar alguno de los siguientes conceptos de finanzas: valor del dinero 
en el tiempo, pronósticos, tendencias, análisis de sensibilidad, evaluación 
de proyectos, retorno sobre la inversión, análisis de estados financieros, 
financiamientos a corto y largo plazo, administración de capital de trabajo, 
estructura de pasivo y capital, políticas de dividendos, bonos, acciones, 
entre otros 

• FB (Finanzas Bancarias), en donde entran aquellos simuladores que 
representan un banco y el participante, como ejecutivo del banco, debe 
poner en práctica sus conocimientos de: administración financiera 
bancaria, administración de activos y pasivos, administración de riesgos, 
evaluación de indicadores de rentabilidad, política de préstamos y 
depósitos, administración de tesorería, política de tasas de interés, 
estrategias de inversión, entre otros 

• E (Economía). Esta clasificación es para simuladores que se enfocan más a 
aspectos de macroeconomía como desempleo, inflación, PIB, políticas 
comerciales, entre otros, pero que es importante considerar, ya que es 
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indispensable que todo financiero conozca las repercusiones que este tipo 
de situaciones puede traer a nuestras decisiones. 

• PB (Productos Derivados), en donde se agrupan los simuladores que tenga 
alguna o algunas de las características que mencionamos sobre productos 
derivados. 

Los simuladores: Forad, Global Banker, Global Investor, Global Trader/NT, 

Stock Track y Trader' Game pueden utilizarse para que el alumno afiance 

mejor sus conocimientos sobre estos instrumentos financieros derivados, pero 

es importante aclarar que sólo Trader's Game abarca la mayor cantidad de los 

distintos tipos de contratos que se pueden manejar tanto de futuros como de 

opciones; sin embargo, el participante sólo se limita a comprar, vender y/o 

administrar contratos, mientras que los demás lo incluyen como complemento 

o en función de otros objetivos. Además ninguno de ellos presenta el análisis 

de cómo obtuvo sus resultados. 
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Simulador MB AF FB E PD 
Accigame lill 
Alsirat Limited 1 
Bankman ¡ff 

Barra ~ ~ 

Biz Wiz Simulation 1 
Break Even Analysis Simulation ¡ff 

Comanex 1 
Economanía ¡ff 

EcoSim lff 
EuroBank ¡ff 

Exercise Chelone 1 
Fantasy StockMarket 1 
Finance lnteractive ¡ff 

Financia! Analysis ¡ff 

FinancialCAD 1 ¡ff 

Fincorp ¡ff 

Fingame ¡ff 

Farad 1 11 
Global Banker 1 11 
Global lnvestor i 11 
Global Trader/NT ~ 11 
Head Trader t 
lnterbank 1 
Neural Stock 1 
Price Strategy Simulator 1 
SimDef 1 
Stock Track lff 11 
SBBS ¡ff 
The ALCO Challenge ¡ff 
The Global Economics Game 1 
The Stock Market Game 1 

Tabla 3.1 Clasificación de los simuladores sobre la base de los temas en los que se 

enfocan 
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-----------

Capítulo 4 SV: Simulador para la valuación 

de títulos de renta fija y sus opciones 

A partir de este capítulo y los subsiguientes se presenta a detalle la propuesta 

de Robert A. Jarrow [33] del modelo de valuación de títulos de renta fija y de 

las opciones de estos títulos .. A. lo largo de estos capítulos se irá introduciendo 

en forma paralela la implementación del modelo de Jarrow en el pr·ograma 

computacional que hemos denominado SV: Simulador para la Valuación de 

títulos de renta fija y sus opciones. 

A continuación se expondrán una serie de conceptos necesarios para la 

comprensión tanto del modelo de Jarrow como de la construcción del 

programa de cómputo. Recordemos que la aportación de este trabajo es 

brindar un instrumento de apoyo didáctico y una herramienta de consulta 

para la investigación. Las palabras que siguen son ideas de otros. 

Básicamente son las fundamentaciones realizadas por Robert A. Jarrow para 

su modelo, plasmadas en sus libros: Modelling Fixed-Income Securities and 

Interest Rate Options [34] de 1996 editado por McGraw Hill y la segunda 

edición de este: Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Op~ions 

[331 editada por Stanfon:-J Ec:onomics ancl Finance en el año 2002. 
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4.1.- Modelización de títulos de renta fija 

Las tasas forward se definen corno: ((t .T) = 1-'ít .T) Esta tasa corresoonde 
P(fJ + !) 

a la tasa concertada en el tiempo t para un préstamo libre de riesgo ( de 

crédito) sobre el periodo de tiempo (T, T + 1]. Para ver esta interpretación,, 

considere formar el siguiente portafolio en el tiempo t. Comprar un bono 

cupón zero con maduración en T y Vender (P(t,T)/P(t,T + l)] zero s cor: 

maduración en T + l. Se mantienen ambos zeros hasta su maduración. í:i flujo 

d~ efectivo de este portafolio es: 

Tiempo 

Compro 1 zero T 

Vendo Propor. 

T+l 

Total 

T 

-P(t,T) 

T 

+1 

+P(t,T)/P(t,T +l)*P(t,T +1) O 

O +1 

T+1 

- P(t,T)/P(t,T + 1) 

- P(t,T)/P(t,T + 1) 

Tabla 4.1 Flujo de efectivo del portafolio 

Este patrón de flujo de caja es el mismo que el obtenido de prestar $1 de [T, 

T +l], contratándolo desde t. La tasa implícita de este préstamo es 

P(t,T)/P(t,T + 1), la tasa forward. 

De la definición de tasa forward f(t,T) = P(t,T)/P( t,T + 1) podemos derivar una 

expresión para el precio del zero en términos de varias tasas !órward. Hemos 

mostrado que: f(t,T)=P(t,T)/P(t,T +1) 

Paso 1, por lo que si T=t, entonces 

f(t,t) = P(t,t)/P(t,t+l) == 1 / P(t,t+l) 

rearreglando 

f(t,t) = 1 / P(t,t-+.-1) -+ P(t,t+l) = 1 / f(t,t) 

Paso 2, por lo que si T=t+ 1, entonces 
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f(t,t+l) = P(t,t+l)/P(t,t+2) 

Despejarnos P(t,t+2) tenemos 

P(t,t+2) :.-: P(t,t+1)/ f(t 1t+1) 

Y del paso 1. sabernos que P(\-,t+l) = 1 / f(t,fl 

P(t,t+2) = (:l./ f(t,t))(1/ f(t,t+1)) = 1 / (f(t,t)*f(t,t-:-1)) 

En general, tenemos que 

P(t,t+j) = = 1 / (f(t,t)*f(t,t+l)* ... *f(t,t+j-1)) 

Esta expresión muestra que el precio del zero es igual a un $1 recibido en t+j 

y descontado por las tasas forward de maduración diferente desde t hasta 

t+j-1. Calcular ios preci0s a través de ias tasas fórward: 

A B e D E F 

1.- Flat Zeros 

2.- Downward 

3.- Upward 

Tipo= 2 

1 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

~-----·--· ----· -- -------·------------
=Y{O,T) =Y(O,T) =P(O,T) =f(O,T) P=f(forward) 

Dato O Formula 1.000000 1.024431 

11 I 1.024431 . 1 1.024431 0.976152 1.023341 0.9761516 
1 

12 1.023886 2 1.023886 0.953887 1.022701 0.9538867 

13 1.023491 3 .023491 0.932713 1.022320 0.9327128 

14 1.023198 4 1.023198 0.912350 1.022024 0.9123496 
r--·--·--······-----------------------·-···---··--- _.,.,. _____ ,. ..... _._. 

15 i 
1 

16 

17 j 
1 

18 

19 [ 
! 

1.022963 5 1.022963 0.892689 1.021794 0.8926894 
, - !, /.) ; . '., 

1.022768 6 1.022768 0.873649 1.021628 0.8736495 

1.022605 7 1.022605 0.855155 1.021541 0.8551546 

1.022472 8 1.022472 0.837122 · 1.020754 0.8371217 
~- -- -- ·-··~ ~" ,_._._ ,._, H.·-,_,,,,__,, -- • •- ·--

1.022281 9 1.022281 0.820101 0.8201011 

Tabla 4.2 Relación Tasas de rendimiento-precios forwards 
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TASA SPOT. 

La tasa spot que definiremos como r(O) = f(O,O). Usando las expresiones: 

Y(t.-T)= ( l / P(t,T)) "'(1/(T-t)) 

y 

f(t,T) :=: P(t,T)/P(t,T +1) 

La tasa spot puede verse como el rendimiento por el periodo de tenencia del 

bono de maduración más corto en el presente t. f(O,O) = r(O) = Y(O, 1) 

Ahora podemos fmmar una cuenta del mercado de dinero, al definirla como 

una inversión (B(O)) exclusivamente en el instrumento bono cupón zero de 

rnadu1·ación más corto. Por convención escogemos una inversión ele $1 en 

~3(0), el cual es invertido en aquel zero. Dadas estas condiciones, la ccmtidacJ 

de zeros que se compran para la cuenta de mercado de dinero es: 

[1/P(0,1)]. Con lo que en el t=l tendremos en la cuenta del mercado de 

dinero la siguiente cantidad de dinero: B(l) = B(O)*r(O). 

Por· construcción, la cuenta del mercado de dinero en cualquier momento j 

,;era: 

B(j) =B(j-1) r(j-1)= B(j-2)* r(j-2)*r(j-1) = B(O) r(O)* ... * r(j-2)*r(j-1) 

Como dijimos, invertimos $1 en B(O), para el tiempo j tendremos: 

¡-1 

B(f) = 1 * r(O)* r(l)* ... r(J-2)* r(j-1) = flr, 
!-=! 

Ec•Jación 4.1 

4.2 Adaptación del modelo de Hcath-Jarrow-Morton 

Los modelos de tasas de interés, como el desarrollado aquí en el programa 

de cómputo SV, son ampliamente usados para valuar instrumentos cuando 

modelos más simples son inadecuados. Si bien son relativamente fáciles de 
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implantar y aseguran que la mayoría de los derivados no estándares sean 

valuados de forma consistente, los modelos requieren mucho tiempo de 

cómputo. Presentamos a continuación el modelo de la curva de rendimiento 

expresado en el término de los procesos seguido por las tasas forward 

instantáneas, siguiendo el uso tradicional del mundo neutral al riesgo. 

f-iernos adoptado la notación de la presentación del modelo hecha por .John 

Hull [30]: 

!'(( · T) : Precio en el tiempo t de un bono cupón zero, cuyo principal de $1 

madura en el tiempo T. 

n, : Vector de los valores pasados y presentes de las tasas de interés y de los 

precios de los bonos en el tiempo t, los cuales son relevantes para determinar 

ia volatilidad de los precios de los bonos en ese tiempo. 

:·(, .T. o,): Volatilidad de P(l. T). 

f(I. 1~ ·Te) : Tasa Forward contratada en el tiempo t para el periodo que va de 

Tl al tiempo T2. 

f(f · T. r ~- 1): Tasa Forward Instantánea vista en el tiempo t para un contrato 

que madura en el tiempo T. 

r(I): Tasa spot iibr·e de riesgo para el tiempo t. 

d::U): Prnceso de Wiener que conduce los movimientos de la estructura de 

término. 

L..a variable /(f./'J+J) es el límite de f(l,T,T+<5*t) a medida que <'i*t 

tiende a cero. 

Los procesos para los precios de los bonos cupón Zeros y de !as tasas 

forward. Para un factor, el proceso neutral al riesgo para P(f ,TJ tiene la 

forma: 

c!P(t. T) = r(I) P(t ,T)dt + v(t, T, O., )P(t ,T)dz(t) 
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E! rendimiento esper-ado es r(i) debido a que el bono cupón zero es operado 

como un titulo que no proporciona ingresos. Como los argumentos de 

indican, la volatilidad, v(!. LO.,) , puede, en la forma más general del modelo, 

ser una función bien comportada de las tasas de interés pasadas y presentes 

y de los precios de los bonos. Debido a que la volatilidad del precio de un 

bono declina a cero hacia la maduración, nosotros debemos tener que: 

v(l,T.0.,) ==: O 

La condición v(t, T.O.,) ,-::: O es equivalente a suponer que todos los bonos 

descontados tienen drifts finitos todo el tiempo. Si la volatilidad de los bonos 

no declina a cero hacia la maduración, un drifts infinito puede ser necesario 

para asegurar que el precio del bono iguale su valor nominal a la madurez. 

En general, si Rl y R2 son las tasas de los zeros para las rnaduracione::s en 

T1 y T2, respectivamente, y RF es la tasa de interés forward para el período 

de tiempo entre el Tl y T2, entonces, 

De esta ecuación y de la tasa forward, f(I, 1~ • 7;), podemos relacionarlo con ei 

precio del zero de la siguiente manera: 

f(t, T
1

, T,) = ln[P(t, ~ )]- ln[P(t, T:) 
- T -T 

~ 1 

De la ecuación clPUJ) = r(t)P(I.T)dt +v(IJ,D.1 )P(t,[)dz(I) y del lema de Ito, 

podemos obtener: 
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( ( 7· (' ' \ . . . 1' ! . • ~ ¿ 1- 1 . . . . 

dln[/'(/./1ll=lr(i)-· 12 /• tÍ!-1-\'(I.T¡.n,}(/z(f) 

Se puede mostrar que el proceso neutral al riesgo para fU .T1 · () solamente 

depende de las "'s. Esto depende de r y de los precios en la medida que las 

v's por sí mismas dependen de esas variables. 

La adaptación que se 1-ealiza en este trabajo del "Modelo de valoración dr: 

títulos de renta fija y sus opciones" propuesto por Robert A. Jarrow a través 

de un programa de computación en el lenguaje Visual Basic, tiene el propósito 

de permitir resolver problemas en un contexto de la simulación. Esta 

adaptación usa un nuevo acercamiento para valuar y cubrir los títulos de 

renta fija y sus opciones de tasa de interés. Cuando intentamos construir un 

árbol para r vemos que es un árbol no recombinante tal como se muestra en 

la figura 4.3. Un movimiento ascendente seguido por uno descendente no nos 

lleva al mismo nodo que un primer movimiento descendente seguido de uno 

ascendente. 

Figura 4.1 Árbol recombinante 
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---·----·------------------·-----·----------------·-

Figura 4.2 Árbol no recombinante 

El programa computacional en Visua! Baslc se estructura usando el modelo 

binomial de árboles densos no recombinantes. E! programa intenta ser un 

instrumento académico para la enseñanza de la valuación y la cobertura de 

numerosos tipos de instrumentos de renta fija y de sus opciones de tasas de 

interés, ya que el modelo de HJM se está usando por un amplio sector de 

bancos comerciales y bancos de inversión que usarán los estudiantes al 

comenzar su vida profesional. 

Sin embargo, durante ia adaptación del modelo_. varios problemas 

aparecieron. Cuando el número de ramas en el árbol es grande (ie, a medida 

que se aumentan los pasos de tiempo), el árbol se extiende exponencialmente 

por lo que se le conoce a menudo como un árbol denso (bushy); por ejemplo, 

en el caso de un· factor, el número de nodos para el caso que se alcance el 
t 

tiempo t, el número de nodos a estimar es igual a r y en el caso de dos 
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factores es igual a 3t. Por ejemplo, si quisiéramos reproducir el caso de un 

mercado que tiene instrumentos de maduración hasta por 30 años, con pasos 

mensuales, tendríamos que estimar la siguiente cantidad de nodos: 2(12*30) 

= 2(360) =-= 2.3485 E108. Es por esta razón que se cree a menudo 

incorrectamente que la valoración de los derechos contingentes que usan los 

árboles espesos no pueden construirse. Pero depende de los trucos 

computacionales empleados. No siempre es necesario obtener todos los pasos 

de tiempo para que las aproximaciones sean buenas. 

El método binomial es ciertamente el método numérico más ampiiamente 

usado y es más flexible que las soluciones analíticas para valorar una gama 

amplia de activos financieros. Cox, Ross y Rubinstein [11] introdujeron este 

método de cómo construir un árbol binomial recombinante que reproduce el 

movimiento discreto Browniano geométrico, propuesta alternativa donde las 

tasas generadas son siempre no negativas. En el límite, un árbol binomial con 

un número muy grande de pasos de tiempo es equivalente a las soluciones en 

tiempo continuo. Además, los modelos binomiales manejan soluciones donde 

no existen soluciones de forma cerrada. 

Para m1Jltiples flujos de efectivo, digamos más de 14 periodos, !o cual es 

equivalente a 16,384 nodos, la valuación de sus derechos contingentes, los 

árboles densos proporcionan un procedimiento quizás poco atractivo. Pero, a 

medida que la tecnología computacional ha venido mejorando,. esta 

preocupación es cada vez menor. 

Para la mayoría ciP. los de1-echos contingentes del modelo de un factor. el 

acercamiento de la celosía (!attice) trabaja bien, en el caso en que el árbol se 

recombina en varios nodos, excepto en aquellos que son dependientes de la 

trayectoria, porque una celosía no recuerda el camino tomado a través del 

árbol. Para los derechos contingentes que son dependientes de la trayectoria 
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!os árboles densos (bushy) y la simulación Monte Cario son !as mejores 

aproximaciones. 

Las técnicas Mor1te Cario son especialmente útiles para los modelos de 

múltiples factores en cionde los árboles densos son especialmente 

consumidores de tiempo ele computo, pero tienen algunas dificultades cu~mdo 

~;e ocupan de algunos activos (cómo las opciones americi:lnas), de modo que 

r:.n esos casos, ios árboles densos parecen ser el mejor acercamiento a la 

solución. [26] 

-t3 Parametrización 

A continuación se explica cómo se construyó la evolución de la curva de los 

bonos cupón zero para lograr que sea libre de arbitraje. Además se realizan 

una serie de observaciones con el propósito de exponer cómo la 

parametrización del código de computadora logra una buena apro:dmación 

cuando el número de periodos a simular es largo. 

De acuerdo a Jarrow [34], entre todas las construcciones posibles del modelo 

en tiempo discreto, sugiere seleccionar una que permita realizar los cálculos 

computacionales de la forma más simple posible. Y esa simplicidad se logr-a 

utilizando pseudoprobabilidades entre las ramas del árbol denso de 0.5 para 

cada una de las dos ramas, para todo incremento del tiempo. Y esta fue la 

selección que se uso en !a parametrización del código del programa 

computacional. 

Para parametrizar el proceso de tasas forward en términos de una 

aproximación en tiempo discreto a una economía en tiempo continuo, se elige 

un horizonte de tiempo (t = O, 1, 2, ... , r) tal que el número de fechas de 
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operación tienda al infinito ( r => 00 ) o que, equivalentemente, el tiempo entre 

operaciones ( /1.f ::-:::, O) sea lo suficientemente pequeño. 

Es importante recordar que si, por ejemplo, se desea reproducir el caso de un 

mercado que tiene instrumentos de maduración hasta por 10 pasos 

mensuales, se tendría que estimar la siguiente cantidad de nodos: 2( 10) = 

1,024 nodos, en donde el primer nodo tiene 10 tasas, los segundos dos nodos 

tienen cada uno 9 tasas, los terceros cuatro nodos tienen cada uno 3 tasas, y 

así consecutivamente hasta completar los 1,024 nodos. Por lo que se sugiere 

al usuario no correr el programa con más de 10 periodos, al seleccionar el 

botón de "Proceso" por iimitantes de la memoria de proceso de su 

computadora. 

Las evoluciones de los precios observados de los bonos cupón zero y de !as 

tasas forward son generadas por una economía empírica de tiempo continuo 

con los parámetros de un movimiento browniano geométrico, que pa:·a la tasa 

forward quedaría expresada como: 

df(t,T) == ¡./(t,T)dt+a(t,T)dW(t) 

Ecuación 4.2 

Donde ,u.(!· T) es el cambio esperado en la tasa forward continuamente 

compuesta por unidad de tiempo, y donde a(l,T) es la desviación esté1nda1· (o 

volatilidad) del cambio en la tasa forward continuamente compuesta poi· 

~nidad de tiempo. 

De forma análoga para el caso de tiempo discreto que estarnos 

implementando (y al cual llamaremos pseudoeconomía), la suposición de no 

arbitraje supone la existencia de pseudoprobabilidades únicas, las cuales son 

usadas para la valuación de derechos contingentes. Dichas restricciones 

implican la existencia de los siguientes dos parámetros: 
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p(I J) el cambio esperado en la tasa forward continuamente compuesta p:)1· 

unidad de tiempo, y tT(I J) es la desviación estándar ( o volatilidad) del 

cambio en la tasa forward continuamente compuesta por unidad de tiempo. 

Las desviaciones estándar de los cambios en las tasas forward son idénticas 

en las dos economías; solo las verosimilitudes pueden diferir. 

La construcción de nuestra economía en tiempo discreto requiere que en el 

!Imite se empate con los parámetros en tiempo continuo. Y en esa 

construcción se busca que ei cálculo de los valores contingentes sea tan 

simple como sea posible. Esa simplicidad de calculo se logra si las 

pseudoprobabilidades igualen 

r(I) = i1(f:s, )u(!. rl; . .-,) + (1- T[(/:s, ))d(t. rl;s,) 

al 
1 

1C(t' s ) = 
' 1 2 

Para construir el proceso de evolución de la tasa forward Jarrow propone: 

Ecuación 4.3 

r- J 

¡ cosh( ¿ a-(t, j; s,) él) 

lU T· \" )i r1+., 

. • • . • • 

1

, ., 1 cosh\t:,o-(1, j; s,) Ll) 

./ (í + i."1. ! : S, +, ) = 1 1:: r 
cosh( ¿ a-(t. j; ·\) él) 

1 

. .., 1 /"/+,\ 
j(t.,':s,~,) ,-., 

I l1 

cosh( ¿ a-(1, j; \) él) 
I FI+,\ 
'· 

e-cr(rJ:s,) :\ ...... siempre= s,11 

e+cr(iJ:s,) .\ ...... siempre e; .-:,d 

en: 

con él"' 1 y las tasa forward de la curva de inicio configurada en ei men_ú de 

utilerías del programa. El parametrizar el modelo del árbol binomial con este 

enfoque pi-opuesto por Jarrow, los resultados se aproximan a la teoría de 

valuación de opciones desarrollada por Heath-Jarrow-Morton para tiempo 

continuo. 
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De esta forma, se define la siguiente matriz para las tasas forward: 

forward(O To n, 1 To 2 /\ n, O To n) 

Además, se define el siguiente procedimiento para elaborar el cosh(n): 

". r: l ~1 

n .. ~. ( 1 t-)!it:.oncc-;::,; 

·~·o .c.:h ( :-1; .:-. ·! 

~os h ( n ) ~ ( Exp (n) + Exp(-n)) / 2 

La función de volatilidad casi proporcional. La volatilidad es definida corno: 

sigma((. T: s,) = a(I. T; s,) = r¡(t, T) = r¡(T - t) = niu(T - t) 

Que en la construcción del programa se ha implementado como: 

'"' -- 1 1, ..:.. 

.s:T: '. i.)(0 , L, \:),,.,:ju(!<)· (forward(O, l, k ) - 1) 
S i en .. .! i. e :-l t ,= k 

Este factor de proporcionalidad implica que las tasas forward sean siempre no 

negativas . 

. ~ORVJ1"':R.CJ 

~ ·-
r-' 

renql.on = (;. \ 2) f ( r Mod 2) 

su~amenos =- O 
Pd~a indi ce = p hasta k ' indice=l to k 

suma~ suma+ sigma(p - 1, renglon, indice) 
:;i i r.ci_,>.=- - ü entonces 

!3Uma:r,enos ,-.: O 
Df· J. e \~~on r. r·a r .i. n 

sumam2no s ~ sumamenos + sigma(p - 1, renglon, indi~e -

Siqu i0nte indice 
;'~'n,·a.::d(?, r, k) to1:,1ar:ci(p 1, renglon, k) 

:: -::,sh(s"c.:rna:11.:n:is)) • E;xp(a .. sigma(p - 1, renglon, k)) 
sigma(¡::, r, k)=(forward(p, r, k)- 1)" 

Siguientt~ ~ 

\:.: ~ - 1 .... ¿1, 

S igu ic~te r 
S i gl~ _i/ ::: nte p 
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Una vez que se han calculado las tasas forward por el procedimiento recién 

descrito, se pueden obtener los precios de los bonos cupón zero en término 

de las tasas forward: 

~( 7') - 1 1 I, ·· - r-1 

CTIU,.i) 
Jd 

Expresión que se implementa en nuestro programa computacional mediante 

el siguiente pseudocódigo: 

!=d~'·c. p 
F ~-.:: L ,1 r 

() hr:,st.a n 
I ha~:; t. a ') 

r,:~uduci:u ·, ¡.J1:od:F:t0 ' ion,•ard(p, r, indice) 
!,Lc,:-;t_ inri.ice 
Si producto= O ~ntonces 

:)reducto '" ·L 
Fi;-i Si 
PREC!OS(p, r, k) ! producto 

.S:i.quie:-1te k 
Siqu~entc r 
Si qu .1. i_~ ¡-¡t.:-.: ¡;..· 

La cuenta del mercado de rlinero invierte todos sus fondos en el bono cupón 

zero de más corta maduración, por lo que se obtiene la tasa spot sobre cada 

periodo subsecuen~e: 

'Cuenta Sanear .i.a 
Para p = O hasta n 

p Parar= 1 hasta 2 ~ 

renglon ~ (r \ 2) 
Para k = p hasta n 

( r Mod 2) 

Sj p = íl entonces 
hancc(O, r, kl = 1 

~Je J_o contrario 
b~nco(p, r, k) ~ banco(p - J, renglon, p) * (1 + ((l - PRECIOStp 
1, ~enqlon, p)) / PRECIOS (p - 1, renglon, p))) 

~'in ,:.; i 
Siguiente k 
Siguiente r 
Siguiente p 
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' 1' a ,s as S p o t 
Para p = O hasta n 
Par~ r ~ 1 hasta 2 A p 

renglon = (r \ 2) + (r Mod 2) 
Para k = p has t.é1 r. -· 1 

--------------···--···-· 

spot (p, r, k) 00 (1 / PRECIOS (p, r, k + 1)) 
Siguiente k 
-3i,_;;uiente ... 
'.:i i r;r 1-.l i e r.: e p 

4.4 Relaciones entre precios yfünvards 

En esta sección analizaremos la curva de los precios de los bonos cupón zero 

y su relación con las tasas forward. Dicha evolución de los precios puede ser 

especificada mediante el árbol completo, en donde se especifique cada precio 

o mediante las siguientes expresiones: 

r . ~~ ¡ u (t, T; s {) l-) ( t, T ;. s t) 
l )¡l~ .L l Í • c•f) ::::) 

\ 1 - ' • ,.) • ) 

Ld(t, T: st) P(t, T; st) 

Ecuación 4.5 

con u(t,T;st) > d(t,T;st) para todo t < T-1. Y para t=T-1 tenemos: 

u(t,t + 1:st)P(t.t + l;st) = d(t,t + I;st)P(t,t + l;st) = r(t;st)P(t,t + l;st) = 1 

Por su parte, la evolución de tasas forward puede ser especificada mediante 

su árbol completo o mediante las siguientes expresiones: 

. {·_a(t,T;.st)f'(t,T;st) f (t + I, T; st) = , · · . · con 
/JV, T~st)j (t, T;st) 

t+I::::;T::::;r-1 

Ecuación 4.6 
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De los apartados anteriores 1 hemos encontrado las siguientes propiedades: 

I. 
f'(t T):::. P(1, 7') 
I , P(t, T + l) 

Ecuación 4. 7 

II. Ecuación 4.B 

PU+ 1..7·~.s,u) 
íll. u(t,T~s,) ~= Ecuac:én 4. 9 

º(t T· ,- .} 
1 ' ' ., .. , 1 • 

P(t 1 ,-, • ' {') 
i T

. , . -+· . , I ., .\, e . 
IV. e (t, ; S ) ~-:: 

' P(t,T;s,) 
Ecuación 4.10 

r(t + 1 T· s 11\ 
v. a (1 T · r,,· ) :.:-: • · ·' ' · ' · ' 

, ,. '. ./U~ T:s,) 
Ecuación 4.11 

[J
,, /'(t+-L'/':s·d) 

Vl. ( / l • ~- \ = . , , I • 

' ' ' • 
1 

' (( f T · s ) 
,, t ' ' I 

Ecuación 4. 12 

A continuación encontraremos la relación de las forwards con !as u's y d's. 

Para elio usaremos la propiedad II 

~ 1 7'. , __ PU+ l, T: s, ,, ) 
f (t + ., 1 , s. ) - tomando a St+1 = StU, Ecuacié,:·, < JJ 

P(r + l, T + l;s,.
1

) 

.Junto con la propied21d III 

u(t, T;s, )P(I, T;s,) == P(t + l, T;s,u) 

La cual también debe de aplicar para el zero que madura un periodo adelante: 

u(t, T + l;s )P(l, T + l;s ) =-- P(t + l,T + 1;s u) 
I - - I · - · I 

Ecuación L1,. 1_4 

Sustituyendo estc1 que obtuvimos para los precios de los zercs en ia 

propiedad II del forward, tenemos: 
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u(!. T~s )P(t. T:s) /< t + I, T: s n ·1 -:-:: . • • ' . • . ' ' 

, .. , u(t~T-i--l;s.)P(t,T+l;.\) 
Ecuación ·-+ !. :) 

Ahora usamos la propiedad I y sustituyendo en la ultima expr~sion de la 

propiedad Il que acabarnos de riar 

l d r· "T' • ,. ·l 
• ' . ' 

1 
',) • • . .f· ít, T,· .(·, 'J f(t+l,T;s,u):-.-: , ., 

l{ í r· T L 1, .. ) 
\ ~ 1. - l. 1, ,', 

Ecuación 4.16 

Derivamos la relación entre ias a's y las u' s. 

f(t + l, T;s u) 
• I 

t '(t T· .. ) 
• ' ' ... ' ~-' .1 

u(L. T; s,) _ ( T· ) . - a t, ,s, 
u(t, T +- 1:.s,) 

Ecuación 4 .17 

De forma análoga encontramos !a relación entre las {/' s y las d' s : 
.l't" ! 1 ·7· .. 11 ti\ 
j \ I T 1., ./ ',j: 1.l ,1 ·-- dU,T:s,) fJ( T .-= t . s) 

! 7. ' . ' ' ' ' {(!, +1~s,) 
Ecuación 4 .18 

-t5 [I algoritmo computacional 

Un ienguaje de propósito general que ha evolucionado a lo largo del tiempo v 

ahora contiene centenares de instrucciones, funciones y ahora ha introducido 

ia program?tción or·ientada a objetos. Lo cuai nos pern:ite de:;a1Toilar 

programas sumamente poderosos que antaño sólo se lograba con ler1quaje'..:: 

más sofisticados y, por lo mismo, más complicados. 

Si bien, lenguajes compilados como e++ o Delphi y otros tantos son más 

podernsos que Visual Basic, pensamos que implantar esos algoritmos e¡, 

v'isuai Basic (VB) tiene sentido oor varias razones. 
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Primero, construir una aplicación completa en C+ + es mucho más cJifícil y 

peligroso que construirla en VB. Si el programa no maneja todos los detalles 

de programación de Windows correctamente, nuestra aplicación, el ambiente 

de desarrollo y posiblemente todo Windows se averíe . 

.Segundo, construir solo algunas librerías en C+ + para hacer más eficiente la 

aplicación en VB co:illeva exactamente los mismos peligros que los expuestos 

en la primera razón. 

Tercero, muchos de los algoritmos escritos son suficientemente eficientes 

para dar un desempeño bastante bueno aun en nuestrn lenguaje \/B. Por 

ejemplo, trabajar con 18,432,000 datos, que es la cifra de datos calculados 

en nuestro mode!o no lleva más de 10 segundos (ver Tabla 4.1). El esfuerzo 

para mejorar el desempeño no está en la rapidez del código sino en el uso 

eficiente de la memoria de proceso, la cual es la que rápidamente se satura. 

Por otro lado, los avances en dos áreas diferentes han sido muy importantes 

para lograr la presente implantación. Por un lado, los avances en el ár·ea 

computacional que han dotado a un lenguaje popular como el VB de potentes 

características como la programacíón orientada a objetos. Los desarrollos 

teóricos en las finanzas, por otro lado, han asumido un papel central en los 

avances de nuevos paradigmas de valuación de acciones, bonos y derivados; 

los cuales por su carácter intensivo en cálculo no hubieran podido avanzar sin 

los avances en la computación. 

4.6 Sobre ia nwjora del algoritmo 

Existen algunos problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinomial, 

que expresados en la notación Gran O de la Teoría de la Complejidad, se 

denotarían mediante O( nk) con k E 9t y fijo, para cualquier entrada de 
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tamaño n. A la clase de problemas con esta característica se les conoce como 

problemas de clase P. 

A otros problema~; no se les han encontrado algoritmos que logren resolverlo•; 

en tiempo polinomial, sino exponencial con respecto al tamaño de ia entrada: 

O ( kr 1
). Este tipo de problemas pertenecen a la ciase Jv(P. Un ejemplo clásico 

de un problema clase :Jvcp es el de las Torres de Hanoi, en donde se requieren 

pasar n anillos de:: un post.e llamado A al poste llamado B, usando un poste C 

que es el poste auxiliar, Si el nL1mero de anillos fuera n=1, entonces el 

problema ruede resolverse r~n siete movimir::ntos; mientras que si n= 10 el 

número mini:no de movimientos es de 1,023. Ahora bien, el a!gori'cmo tJc::,a 

resolver el problema con 3 érniilos u con 10 anillos es exactamente el mismo. 

E! algoritmo recursivo para construir el árbol de tasas forward, precios ele 

bonos cupón zero, tasas spot y la cuenta del mercado de dinero de nuestro 

simulador de valuación SV tiene una complejidad descrita por: 

Lo cual es del mismo orden de complejidad que el conocido algoritmo de las 

Torres de Hanoi. Vemos en la tabla 4.1 que el tiempo requerido para resolver 

el problema está en función del tamaño de n. Considerando un árbol de n = 
14 periodos (lo cual impiicél 18'432,000 de cálculos1

) 1 el algoritmo se tarda 

diez segundos. De mantenerse esa razón de cálculo, construir un árbol para 

40 periodos requeriría 161 años. 

' Uicho calculo se obtiene de ias dimensiones de los arreglos matriciales que se utilizan en el Simulador ele 
\/,!luación. Por ejemplo. la matriz para los precios de los bonos cupón zero se define como: 

Dim precio(i,j.k) donde= (n+ 1 )*(2''n)*(n+ 1) 
Donde i es la dimensión de los periodos: j es la dimensión de los estados: y. k es la dimensión tkntro ~le un 
estado. la posición del bono en la estructura de término respecto a su maduración. Y como al menos 
1;ti I i1,1111os 5 arreglllS de 1:s•! tamai'lo. se ob1 icne ese valor de 18.432,000 cuando n°= 14. 
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El mismo comportamiento se observa con otros algoritmos que resuelven 

problemas en tiempos exponenciales: para n grande, el tiempo de ejecución 

puede resultar demasiado elevado para considerarlos una solución. 

Tiempos de solución del algoritmo SV 

n !tiempo x calculo Núm. de cálculos Tiempo de Solución 

14 S.42535E-07 18432000 10.00 segundos 

20 5.42535E-07 2312110080 0.35 horas 

30 5.42535E-07 5.15933E+12 32.40 días 

40 5.42535E-07 9.2414E+15 161.19 años ... _ _ ,. ,,. 

Tabla 4.4 Tiempo requerido para resolver ei problema, 

Se desprende de la tabla 4.1 que la solución adoptada responde bien para un 

número de hasta 20 periodos, pero intentar obteneí un árbol de 30 o 40 

periodos, con !os recursos de la computadora en donde actualmente se corre 

el Simulador de Valuación es impracticable. 

Posterior a la conclusión del desarrollo del Simulador de Valuación se 

investigaron otros algoritmos, que si bien tienen una mayor complicación de 

implantar el sistema, tienen la ventaja de hacer un uso más eficiente del 

espacio de memoria de proceso como lo muestra la siguiente tabla: 
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Programa Programa 

N implementado mejorado 

2 180 20 

3 640 55 

4 2000 130 

5 5760 285 

6 15680 600 

7 40960 1235 

8 103680 2510 

9 256000 5065 

10 619520 10180 

11 1474560 20415 

1213461120 40890 

13 8028160 81845 

14 18432000 163760 

15 41943040 327595 
, .. -·----·----·---··-······-·- -

16 :94599520 655270 

17 212336640 1310625 
__ ., 

18 !473169920 2621340 

Tabla 4.5 Cálculos con algoritmo implantado versus mejorado. 

A partir de la tabla 4.5 se muestra que el algoritmo mejorado, si bien permite 

aumentar el número de periodos a 17, el aumento no justifica abandonar la 

solución planteada y aplazar la entrega del presente trabajo. Si bien, éste 

será un expediente a cubrir como tarea inmediata. De hecho, precisamente, 

el algoritmo que sirvió de prueba para obtener las cifras del cuadro anterior 

es la estructura 'que servirá de corazón al nuevo programa. A continuación 

mostramos una pantalla de dicho programa. 
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Numero de periodos 

Metodo de Visualizacion 

r A traves de cintillo 

r. A traves de paso a paso 

3_7_9 

Aceptar 

Figura 4.3 Programa para evaluación del algoritmo mejorado. 

Mediante este algoritmo mejorado, se logra aumentar en 2 per'lodos el 

Sistema de Valuación SV. La diferencia fundamentai es que el algoritmo va 

construyendo las matrices en la medida y tamaño en que se van necesitando. 

Esto hace un uso más eficiente del espacio de la memoria de proceso. Pero la 

forma en que se logra esto, implica cambios profundos en la forma de 

manejar el uso de los índices para moverse a través del árbol. El código de 

dicho algoritmo hace uso intensivo de módulos de ciase y se presenta a 

continuación: 
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Dim tau As Integer 
Jim tiempo As Inceger 
Dim estado As Integer 
Dim maduracion As Integer 
Dim temp() As String 
Private Sub Commandl Click() 

Dim temp() As String 
Dim contenedor() As Variant 
tau= Textl.Text 
' Uso de modulo de clase para formar los arreglos del tamafio 

necesi.',r ios 
Dim mimatriz As New CMatriz 
ReD\m contenedor(O To tau) As Variant 
ReDim temp(l To 2 A tau, 1 To tau) As String 
For tiempo= O To tau 
Fer estado= l To (2 A tiempo) 

Fer maduracion = 1 To tau - tiempo 
:nimatriz.Add tiempo & " " & estado & 

Next maduracion 
For maduracion ~ 1 To tau - tiempo 

" " & maduracion 

temp(estado, maduracion) = mimatriz.Itern(maduracia~) 
Next madura.cion 
For maduracion '"' 1 To tau - tiempo 

mimatriz.RemoveLast 
Next maduracion 

Next estado 
contenedor(tiempo) = tcmp 
Next tiempo 
For tiempo= O To tau 
Forestado= l To (2 A tiempo) 
For ~aduracion = l To tau - tiempo 
If Optionl.value = True Then 

Forml. Caption ,= contenedor (tiempo) (estado, maduracion) 
End I:t 
If Option2.vaJue = True Then 

MsgBox contenedor (tiempo) (estado, maduracion) 
End Ir 
Next maduracion 
Next e.stado 
Next tiempo 
MousePointer O 

End Sub 
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4.7 Resumen del capítulo 

En este capítulo se presentaron los fundamentos, a partir de los cuales, se 

pudo diseñar, desarrollar, implantar y probar el sistema computacional que 

replica el modelo de Jarrow [33] en tiempo discreto, considerando la 

esti-uctura de tasas de interés como dada y una especificación de la volatilidad 

de las tasas forward para modelar su evolución en una estructura de áíboies 

binomiales, permitiendo la valuación y cobertura de títulos de renta fija. Este 

enfoque flexible tiene ia ventaja de ser fácilmente extendido a la valuación de 

un amplio rango de instrumentos. Se comentó que con el enfoque propuesto 

por Jarrow se aproxima a la teoría de valuación de opciones desarrollada por 

Heath-Jarrow-Morton (HJM) para tiempo continuo, al adoptar ciertos 

parámetros para el modelo binomial. 

En el siguiente capítulo se pondrá a prueba el Simulador de Valuación (SV) 

con la especificación para la aproximación del modelo HJM, a través de 

conceptos centrales de la metodología de valuación neutral al riesgo, y se 

describirá su aplicación en dicho programa computacional. Los resultados que 

se obtienen son consistentes con los obtenidos por Jarrow [34]. 
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Capítulo 5 Pruebas y resultados 

5.1. Estrategias de operación, oportunidades de arbitraje y mercados completos 

Este capítulo estudia los significados de los conceptos estrategia de operación, 

oportunidades de arbitraje y mercados completos (33], los cuales son 

necesarios para desarrollar la metodología de valuación y cobertura de los 

títulos de renta fija y sus opciones. Es a través de la siguiente pantalla que se 

implantan los conceptos que se estudian en este capítulo. 
,;, Estrategias de Operacion, Oportunidades dte Arbitraje, 'I Mercados Completos 
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Figura 5.1. Pantalla de estrategias de operación, oportunidades de 

arbitraje y mercados completos 
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La metodología de valuación se basa en construir un instrumento sintético 

mediante la formación de un portafolio de zeros subyacentes, tal que sus 

flujos de efectivo y valor de dicho portafolio empaten los flujos de efectivo y 

valor del instrumento que se quiere replicar. Este portafolio de zeros puede 

ser dinámico, involucrando un rebalanceo en la tenencia de los zeros a través 

del tiempo. Tal portafolio se llama la estrategia de operación [33]. 

Entonces el costo de construir dicho portafolio debe igualar el precio de 

mercado del instrumento que se está replicando para evitar oportunidades de 

ganancia sin riesgo. Este costo se llama el precio libre de oportunidades de 

arbitraje [33]. 

Sin embargo, este argumento trabaja sólo si el portafolio de zeros puede 

encontrarse para replicar los flujos de efectivo y el valor del instrumento 

replicado. Si tal portafolio de zeros no puede encontrarse, entonces el precio 

libre de arbitraje del instrumento replicado no puede determinarse. Si tal 

portafolio puede encontrarse para replicar el instrumento arbitrario, entonces 

se dice que el mercado es completo [33]. 

5.1.1. Estrategia de operación 

Se define estrategia de operación como un portafolio dinámico que involucra 

uno o más de los bonos cupón zero que se operan. El rebalanceo del portafolio 

puede ocurrir dentro del horizonte de inversión, y ello se basa en la 

información disponible al tiempo en que es revisado el portafolio. 

Una estrategia de operación. Una estrategia de operación es un vector que 

incluye todos los zeros vigentes en el horizonte de inversión junto con la 

cuenta del mercado de dinero. Así, si nuestro horizonte de inversión es de 4 

periodos, el vector de la estrategia de operación o vector de tenencia, en t=O, 

sería el siguiente: 
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(nO(O), n4(0), n3(0), n2(0)) 

en donde 

nO(O): Número de unidades de la cuenta del mercado de dinero en t=O. 

n4(0): Número de unidades del zero de maduración en t=4 adquiridos en t=O. 

n3(0): Número de unidades del zero de maduración en t=3 adquiridos en t=O. 

n2(0): Número de unidades del zero de maduración en t=2 adquiridos en t=O. 

El zero de maduración en t= 1 no está incluido debido a que una posición en 

dicho zero esta incorporada implícitamente en la cuenta del mercado de dinero 

vista desde t=O (recuerde que la cuenta del mercado de dinero involucra al 

instrumento de maduración más corta para ese periodo). 

Por ejemplo, si viéramos al vector de tenencia en t=O como: 

(nO(O), n4(0), n3(0), n2(0)) = (-1, O, 2.5, -2) 

Este vector representaría la venta (signo negativo = entrada de dinero al 

inversionista) de 1 unidad de la cuenta del mercado de dinero, mantener o 

comprar cero unidades del bono cupón zero de maduración en t=4, mantener 

o comprar (salida de dinero) 2.5 unidades del bono cupón zero de 

maduración en t=3 y vender 2 unidades del bono cupón zero de maduración 

en t=2. 

Si definimos todos los vectores de tenencia durante todo el horizonte de 

inversión, dicha colección representaría la estrategia de operación. Con lo que 

una estrategia de operación es una lista completa de las tenencias de cada uno 

de los zero s para cada uno de los momentos y estados al interior del 

horizonte de inversión. 

Así, una estrategia de operación para un horizonte de 4 periodos podría ser la 

siguiente: 

En t=O: 
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(nO(O), n4(0), n3(0), n2(0)) = (-1, O, 2.5, -2) 

En t= 1 en el estado sl(u): 

(nO(l,u), n4(1,u), n3(1,u), n2(1,u)) = (O, O, 3.5, O) 

En t=l en el estado sl(d): 

(nO(l,d), n4(1,d), n3(1,d), n2(1,d)) = (O, O, O, -0.59620842) 

En t=2 en el estado s2(uu): 

(n0{2,uu), n4{2,uu), n3{2,uu), n2(2,uu)) = {O, O, O, O) 

En t=2 en el estado s2(ud): 

(n0(2,ud), n4{2,ud), n3{2,ud), n2{2,ud)) = {O, O, O, O) 

En t=2 en el estado s2(du): 

(n0{2,du), n4(2,du), n3(2,du), n2(2,du)) = (O, O, O, O) 

En t=2 en el estado s2( dd): 

(n0(2,dd), n4(2,dd), n3{2,dd), n2{2,dd)) = (O, O, O, O) 

Como se ve, dicha estrategia es dependiente del estado y del tiempo. 

Pero cada vector de tenencia en cada uno de los tiempos tiene un valor. Así, 

en el tiempo t=O, la estrategia tiene un valor: 

Vs(O) = B(O)*nO(O) + P(0,4)* n4(0) + P(0,3)*n3(0) + P{0,2)*n2(0)) 

= ( 1 *(-1) )+(0.923845*0)+(0. 942322*2.5)+(0.961169*(-2))= $-0.566533 

Este portafolio ha tenido una entrada de efectivo para el inversionista de 

$0.566533, si se utiliza la convención de las ventas ( entrada de dinero para el 

inversionista) señalarlas con signo negativo y las compras (salida de dinero 

para el inversionista) con signo positivo. El vector de tenencia en el tiempo t=O 

se mantiene hasta que llega el tiempo t= 1, y una vez llegado a cualquiera de 

esas situaciones, el portafolio se rebalancearía, de acuerdo a las dos posibles 

situaciones que se presenten: 

En t= 1 en el estado sl(u): 
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(nO(l,u), n4(1,u), n3(1,u), n2(1,u)) = (O, O, 3.5, O) 

En t= 1 en el estado sl( d): 

(nO(l,d), n4(1,d), n3(1,d), n2(1,d)) = (O, O, O, -0.59620842) 

En la sección "Estrategias de Operación" de nuestro programa de cómputo se 

capturan los vectores de tenencia para los periodos t=O y t=l. Así, para t=O, 

se ha capturado -1 unidad de la cuenta del mercado de dinero (nO(O)), O 

unidades para el bono cupón zero de maduración en t=l (nl(O)), -2 unidades 

para el bono cupón zero de maduración en t=2 (n2(0)), 2.5 unidades para el 

bono cupón zero de maduración en t=3 (n3(0) ), y finalmente, O unidades para 

el bono cupón zero de maduración en t=4 (n4(0)). 

Estrategias de Operación 
nü(t) nl[tJ n2(t) n3[t) n4(t) VS(O) = l-ü.566531 

t=O r,- ro- f2' ~ ro- VE(l;uli-0.57258 

VE(l ;d)1 ·0. 58314 

! t=lu ro- ro- ro- µ5 jo""" VS(l,ul13.37794 

j t=ld ro- jo""" j-0.59 ro- ro- VS(l,dli-0.58314 

Liberacion( ·) 
I nyeccion( +) 
al Portafolio 

13.95053 

10.00000 

/ ............. Calcula Valor_ de_Salida(O) y _de_ Entrada_ (1_,u)_y_ (1_,dl ........... _ 1 

Figura 5.2. Estrategias de operación 

Sin embargo, tanto si el estado sl(u) ocurre o es el estado sl( d) el que ocurre, 

el valor del portafolio al momento de arribar a t= 1 tendrá un valor de 

entrada a ese tiempo correspondiente al vector de tenencia con el cual salió 

de t=O, pero con los precios del estado al que se arribe. Así, si es el estado 

sl(u) el que finalmente ocurre, entonces el valor de entrada a t=l es: 

VE( 1,u)= 

B(l)*nO(O) + P(l,4,u)* n4(0) + P(l,3,u)*n3(0) + P(l,2,u)*n2(0)) 

= ( 1.02*(-1))+(0.947497*0)+(0.965127*2.5)+(0. 982699*(-2))= $-0.57258 

Observe lo ocurddo entre el valor de salida de t=O (vs(O)) y el valor de 

entrada a t=l (ve(l,u)): vs(0)=$-0.566531 > ve(l,u)=$-0.57258 
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' ,··P(O) vs(O) P(1) ve(1,u) Dif. 
no f -1 1~000000 -1.000000 1.020000 -1.020000 -0.020000 

~,. ~-"",~: -
n4 O 0.923845 0.000000 0.947497 0.000000 0.000000 

n3 J 2.5 · o1 ~?322 2.355á05 o.965127 2.412818 o.~57012 
n2 -2 0.961169 -1.922338 0.982699 -1.965398 -0.043060 

1 -0.566533 -0.572581 -0.006047 
Tabla 5.1 Valores de entrada y de salida 

Para entender el cuadro anterior, concentremos el análisis en el bono cupón 

zero que madura en el tiempo t=2. Se observa que en el tiempo t=O, el 

inversionista vendió 2 unidades de este zero. Para cerrar esa posición 

requeriría en el tiempo t= 1 comprar 2 unidades que para ese momento le 

saldrían cada una en $0.982699, que con respecto a los $0.961169 que recibió 

en t=O, tendría que pagar $0.04306 más de lo que recibió en aquel momento. 

Es decir, tuvo una pérdida de capital por $0.04306. Mientras que para el zero 

de maduración en t=3 sucedió lo contrario, al tener una ganancia de capital 

por $0.057012. Para todo el portafolio se determina una pérdida de valor en la 

posición por $0.006047. 

Una vez que se llega a t= 1, podemos valuar la posición como lo hemos hecho, 

rebalancear el portafolio y determinar si se debe "inyectar" o "liberar" dinero a 

fin de alcanzar la posición deseada por el vector de tenencia establecido en la 

estrategia de operación dado el tiempo y estado en que se encuentra en ese 

momento. Suponga que en ese tiempo t= 1 nos encontramos en el estado 

sl(u), por lo que el vector de tenencia para esa situación sería: 

En t= 1 en el estado sl(u): 

(nO(l,u), n4(1,u), n3(1,u), n2(1,u)) = (O, O, 3.5, O) 

Mientras que si en t=l se presenta el estado sl(d), el vector de tenencia sería: 

(nO(l,d), n4(1,d), n3(1,d), n2(1,d)) = (O, O, O, -0.59620842) 

Si se presenta el estado up, entonces vemos que, dado el vector (O, O, 3.5, O), 

las posiciones en la cuenta del mercado de dinero, el zero de maduración 4 y el 

zero de maduración 2 han sido liquidadas. Por otro lado, se ha aumentado en 

una unidad la posición en el zero de maduración 3. Es como si se cerrara el 

87 



portafolio con el que llega desde t=O y se abriera un nuevo portafolio con este 

nuevo vector de tenencia, el cual, al valuarlo arroja el siguiente valor: 

Valuación de salida después del re balanceo VS( 1,u)= 

B(l)*nO(O,u) + P(l,4,u)* n4(0,u) + P(l,3,u)*n3(0,u) + P(l,2,u)*n2(0,u)) 

= ( 1.02 *(O) )+(O. 94 7497*0)+ (O. 965127*3.5)+(0.982699*(0) )= $3. 3779445 

Vea que el valor de la posición pasó de -$0.5725805 (que es el valor con el 

que llegamos al tiempo t= 1 en el estado sl(u)) a un valor después del 

rebalanceo de $3.3779445. Por lo que deberíamos "inyectarle" a nuestra 

estrategia $3. 950525 ( = posición final - posición inicial = $3.3779445-(

$0.5725805)). 

Analicemos la situación alterna en el tiempo t= 1, en caso de que el estado que 

se presentara fuera el sl(d). El vector de tenencia de llegada a t=l es el 

mismo con el que salió de t=O: (-1, O, 2.5, -2). Lo que cambia son los precios 

en el estado sl(d). Por lo que el valor de entrada en t=l del estado sl(d) es: 

VE(l,d) =B(l)*nO(O) + P(l,4,d)* n4(0) + P(l,3,d)*n3(0) + P(l,2,d)*n2(0)) 

=( 1.02*(-1) )+(O. 937148*0)+(0.957211 *2.5)+(0.978085*(-2))= $-0.5831425 

Mientras que el vector de tenencia del portafolio rebalanceado es en t= 1 en el 

estado sl(d): (nO(l,d), n4(1,d), n3(1,d), n2(1,d)) = (O, O, O, -0.59620842), 

con lo que el valor de salida de ese tiempo y estado es: 

VS(l,d) =B(l)*nO(l,d) + P(l,4,d)* n4(0) + P(l,3,d)*n3(0) + P(l,2,d)*n2(0)) 

= ( 1.02*(-1))+(0. 937148*0)+(0.95721 l *2.5)+(0.978085*(-2))= $-0.5831425 

Vea que el valor de la posición pasó de -$0.5831425 (que es el valor con el 

que llegamos al tiempo t=l en el estado sl(d)) a un valor después del 

rebalanceo de -$0.5831425. Por lo que determinamos, que en este caso no 

hay necesidad de "inyectarle" recursos a nuestra estrategia ( = posición final -

posición inicial = $0.00). Se dice que el rebalanceo es autofinanciable; el valor 

de la posición con que se entró es exactamente el mismo que el valor con que 
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se sale de ese tiempo y estado. En general, si (posición final-posición 

inicial)>$0.00 se dice que ha habido una "inyección" de recursos, mientras que 

si (posición final-posición inicial)<$0.00 se dice que ha habido una 

"liberalización" de recursos para nuestra estrategia de operación. Y, por último, 

(posición final - posición inicial) = $0.00 se dice que ha habido un rebalanceo 

autofinanciado. El modelo sólo se interesa en estrategias de operación 

autofinanciadas. 

5.1.2. Oportunidades de arbitraje 

En esta sección se define una oportunidad de arbitraje como una estrategia de 

operación que no requiere invertir nada y que genera flujos de efectivo 

positivos (con probabilidad positiva) y que no hay riesgo de perdida. Así, 

establecer los precios de los zeros de forma tal que no haya oportunidad de 

arbitraje en el mercado es el método clave para determinar el valor justo para 

los títulos de renta fija y de sus opciones en este modelo. 

8(0) 

P[0,0) 
P[O,l) 
P[0,2) 
P[0,3) 
P[0,4) 

1 
0.980392 
0.960000 
0.942322 

1.020( 

1 
0.9826: 
0.96512 
0.9474: 

Carga 

Introduzca el P(0,2) o nada si desea dejarlo igual. 

10.9599991 

I Aceptar J 

Cancelar I 

1.0200 -------....-------------

1.0200 

1 
0.978085 
0.957211 
0.937148 

Cargar.! 

Figura 5.3. Carga de una nueva estructura de término 

\ 

Mediante este botón podemos modificar el precio del P(0,2) para analizar si 

tuviera un valor de $0.960000. 
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Considere la siguiente evolución de un bono cupón zero. En el siguiente cuadro 

se muestran dos periodos de tiempo: tiempo t=O y t=l. En el tiempo t=O hay 

tres bonos cupón zero operando: P(0,3), P(0,2) y P(0,1). Los precios de 

mercado están dados. En el tiempo t= 1, los precios se pueden mover hacia los 

estados sl(u) y sl( d). Los precios para ese tiempo también están dados. Note 

que a través de ambas trayectorias, el bono de maduración más corta (P(0,1)) 

madura y paga en ambas $1. 

En dicha evolución existe un precio mal valuado en el tiempo t=O de los 

precios de mercado de los bonos cupón zero que se presentan. 

8(0) 

P(0,0) 
P(0,1) 
P(02) 
P(0,3) 
P[0,4) 

1 
0.980392 
0.960000 
0.942322 
0923845 

! LJ:.aipat::}J 

1.0200 
1 
0.982699 
0.965127 
0.947497 

Cargar j 

1.0200 

1.0200 
1 
0.978085 
0.957211 
0.937148 

Cargar I 

Figura 5.4. Nueva estructura de término 

El bono cupón zero de maduración en t=2 esta subvaluado y debería tener un 

precio de $0. 961169. Un operador inteligente reconocería esta subvaluación e 

idearía una estrategia de operación para generar ganancias sin riesgo de 

perder. Dicha estrategia sería: vender 0.58287 unidades del zero que madura 

en t=3, vender 0.4119177 unidades de la cuenta del mercado de dinero y 

comprar 1 unidad del bono cupón zero que madura en t=2. El operador debe 
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mantener este portafolio hasta el tiempo t= 1 y entonces liquidar la posición. 

Ésta es llamada una estrategia de comprar y retener. 

El flujo de efectivo inicial para construir esta posición es 

VS(O)=n0(0)*B(O)+n3(0)*P(0,3) + n2(0)*P(0,2) = 

0.41191177*1+0.58287*0.942322 - 1*0.96000 = +0.001169 

Note que al vender zeros o la cuenta del mercado de dinero se adquiere un 

) pasivo, el cual hay que servir. Determinemos los flujos de efectivo del tiempo 

t= 1 para liquidar esa posición. Esa liquidación requiere la determinación del 

valor de la cuenta del mercado de dinero. Esto es fácilmente calculable a partir 

de la relación B(l) = B(O)*r(O) donde B(O)=l y r(O)=l.02. la cuenta del 

mercado de dinero tiene el mismo valor en t=l tanto en el estado sl(u) como 

en el sl( d), debido a que gana la tasa de interés spot sobre el periodo entre 

[0,1] ya que dicha tasa es conocida desde el tiempo t=O. 

El flujo de efectivo en el tiempo t=l, al liquidar la posición, en el estado sl(u) 

es VE(l,u)= nO(O)*B(l,u)+n3(0)*P(l,3;u) + n2(0)*P(l,2;u) = 

-0.41191177*1.02 - 0.58287*0.965127 + 1 *0.982695 = 0.00 

El flujo de efectivo en el tiempo t= 1, al liquidar la posición, en el estado sl( d) 

es VE(l,d)=nO(O)*B(l,d)+n3(0)*P(l,3;d) + n2(0)*P(l,2;d) = 

-0.41191177* 1.02 - 0.58287*0.957211 + 1 *0.978085 = 0.00 

Sorprendentemente, no hay flujos de efectivo adicionales por liquidar ese 

portafolio en el tiempo t= l. Con lo que el portafolio generó + $0.001169 en el 

tiempo t=O y en el tiempo t= 1 ya no tiene más pasivos. Se ha creado efectivo 

de la nada. Para crear más efectivo, solamente debe incrementarse 

proporcionalmente la tenencia de cada activo. 
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[ Estrategias de Operación -··· --·· ·· - --- -·-···· .. .... - - --------- ------· ······-· 

¡ nO[t) n1 (t) n2(t] n3(t] . n4(t) VS(OJ = ¡o.001169 

I t=O 10411 ro- r-,- lo582 ro- VE(1;uJ=jo.ooooo 
1 

I VE(1;dJ=jo.ooooo 

¡ t=1u ro- ro- ro- ro- ro- vs11,u110.ooooo 

¡ t=1d ro- ro- ro- ro- ro- VS!1 ,dJ=jo.ooooo 

Liberacion(·) 
I nyeccion( + J 
al Portafolio 

10.00000 

10.00000 

1 

j L ........ Calcula Valor_ de Salida(OJ y _de_ Enl!ada_ (1,u)y_(1_,d) ____ ...... ¡I 
--·- - -- -····---------··- ···· -·· ···-······ ······· ------ .. --- - ·-··-----·-º 

Figura S.S. Ganancia generada por la oportunidad de arbitraje 

La estrategia de operación empleada en este ejemplo es una oportunidad de 

arbitraje, sin emplear recursos propios, se ha incrementando la riqueza y sin 

riesgo de perder en absoluto. 

5.1.3. Mercados completos 

El siguiente cuadro contiene la evolución de la estructura de término de las 

tasas de interés para dos fechas y dos bonos cupón zero (P(0,1), P(0,2)). La 

tasa spot es incluida en la intersección del nodo raíz del árbol (r(O)= 1.02) y el 

valor de la cuenta del mercado de dinero se encuentra en la parte alta de cada 

vector de precios de los bonos cupón zero. 

B(O) 

P.JQ,.21.! O. 961169 
P(0,1) 0.980392 
P(O,O) 1 

Tiempo O 

1.02 

0.982695 
1 

1.02 

0.978085 
1 

Figura 5.6. Replicación de flujos en un mercado completo 
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Esta evolución de la estructura de término implica un mercado completo. Para 

probar esto suponga en el tiempo t= 1 que deseamos construir un portafolio 

cuyos valores son (xu, xd; tal que xu<>xd) para los estados sl(u) y sl(d), 

respectivamente. Este flujo de efectivo puede ser de cualquier instrumento. 

Por conveniencia, llamemos a este flujo de efectivo el valor de una opción de 

tasa de interés. 

La idea es formar una estrategia de operación con la cuenta del mercado de 

dinero y el bono cupón zero de maduración en t=2 en el momento actual t=O 

(nO(O), n2(0)), tal que el valor de liquidación en el tiempo t=l empate los 

flujos de efectivo (xu, xd) con los de la opción. El costo inicial de esta 

estrategia de operación es: 

VS(O)= nO(O)*B(O)+ n2(0)*P(0,2) = nO(O)*l + n2(0)*0.961169 

El objetivo es elegir (nO(O), n2(0)) de tal forma que: 

VE(l,u)= nO(O)*B(l)+ n2(0)*P(l,2;u) = xu en sl(u) 

VE(l,d)= nO(O)*B(l)+ n2(0)*P(l,2;d) = xd en sl(d) 

Aquí, el valor de entrada de la estrategia de operación en el tiempo t= 1, iguala 

el valor deseado de la opción de tasa de interés (xu, xd). Sustituyendo los 

precios que se presentan en el cuadro de inicio de esta sección, tenemos: 

nO(O)*l.02+ n2(0)*0.982699 = XLI 

nO(O)*l.02+ n2(0)*0.978085 = xd 

En forma matricial: 

[
1.02 

1.02 
0.982699][no(O)] = [xu] 
0.978085 n2(0) xd 

La solución de este sistema de ecuaciones es: 

93 



nO(O) = xd(0.982699)- xu(0.978085). 
1.02(0.005614) ' 

n2(0) = xu - xd 
0.005614 

Obtenidos (nO(O), n2(0)), tenemos la estrategia de operación que replica los 

flujos de efectivo (xu, xd). Esta estrategia de operación se llama la estrategia 

sintética de la opción de tasa de interés. El costo de construir esta estrategia 

sintética la obtenemos al sustituir los valores anteriores (nO(O), n2(0)) en: 

nO(O)*l + n2(0)*0.961169 = 

[
xd(0.982699)-xu(0.978085)] [ xu-xd ] 

*1 + *0.961169 = 
1.02(0.005614) 0.005614 

El costo de construir la opción sintética se llama la valuación libre de arbitraje. 

Se llama valuación libre de arbitraje debido a que si la opción tuviera un precio 

de mercado diferente, entonces podría construirse una oportunidad de 

arbitraje. Suponga que Xu=7 y Xd=4 en t=l y deseamos construir la opción 

sintética que genere los anteriores flujos de efectivo utilizando la cuenta del 

mercado de dinero y el bono cupón zero de maduración en t=2. 

I Mercados Completos 

j Flujo de Efectivo Xu ~ 

Flujo de Efectivo Xd ~ 

Unidades de la Cuenta 
de Mdo de Dinero nO(O) ! ·GI g 55 

Unidades delZero de 
maduracion en t=2 !EE0.20 

¡ ..... Calcula _Estrategia _Sintetica ·-· ¡ 
Costo Inicial de la 
Estrateoia del Sintetico j5.3'3 

Figura 5.7. Costo de construir el portafolio replicante 

Observe que la valuación libre de arbitraje es de $5.39, utilizando -619.55 

unidades de la cuenta del mercado de dinero y 650.20 unidades del zero de 

maduración en t=2. 
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5.2. Valuación neutral al riesgo 

Este capítulo aplica los conceptos de estrategias de operación, oportunidades 

de arbitraje y mercados completos, estudiados en el capitulo anterior para 

buscar bonos mal valuados en la curva de rendimientos plasmada en nuestro 

árbol. Se debe tomar como dado el proceso estocástico de algunos bonos 

cupón zero, así como el proceso estocástico de la tasa spot. lQué tantos? 

Depende si estamos trabajando con un modelo de un factor, o de dos factores 

o de más factores. Si estamos trabajando con un modelo de un factor, el 

numero de procesos estocásticos que se debe tomar como dado es el de un 

solo bono cupón zero; si estamos con un modelo de dos factores, se debe 

asumir el comportamiento de dos bonos cupón zero como dado. Esto se 

extiende de igual forma a medida que elaboremos modelos de más factores. El 

propósito es encontrar los precios libres de arbitraje de los bonos cupón zero 

remanentes. Si los precios de mercado de esos bonos cupón zero remanentes 

difieren de los precios libre de arbitraje que se obtienen con el modelo, 

entonces se han descubierto oportunidades de arbitraje. 

Encontrar los precios mal valuados a través de los bonos cupón zero 

remanentes es la moderna analogía de arbitrar la curva de rendimiento. Antes 

de que se desarrollara esta técnica, los operadores graficaban rendimiento 

versus maduración, ajustaban una curva suave a la gráfica (quizás usando la 

técnica de spline), y compraban o vendían los bonos que no caían sobre esta 

curva. 

5.2.1. Construcción sintética 

Existen dos métodos equivalentes para determinar el precio justo o libre de 

arbitraje para un cierto bono cupón zero [33]. El primer método, Construcción 

Sintética, se concentra en una técnica para construir bonos cupón zero 
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sintéticamente, usando la cuenta del mercado de dinero y un bono cupón zero 

dado. El segundo método usa una elegante teoría para derivar un operador de 

valor presente; la técnica se conoce como valuación neutral al riesgo [33]. 

Para ilustrar el procedimiento de crear un bono cupón zero sintético, 

consideraremos los datos dados en la siguiente pantalla del SV. Se muestra en 

este diagrama de árbol la evolución de la cuenta del mercado de dinero y el 

bono cupón zero dado. También se indica en cada nodo del árbol la tasa spot 

de interés. Recordemos que la tasa spot se puede obtener de la cuenta del 

mercado de dinero o a la inversa, la cuenta del mercado de dinero se puede 

obtener de la tasa spot. 

5.2.1.1. Evolución libre de arbitraje 

El primer paso es investigar si la evolución exógena del bono cupón zero que 

se da es libre de arbitraje. No hacerlo sería erróneo y poco razonable, ya que 

la base de la técnica tendría incrustada oportunidades de arbitraje. Para 

verificar si la evolución del bono cupón zero que usaremos como base, junto 

con la cuenta del mercado de dinero, es libre de arbitraje procederemos nodo a 

nodo, comenzando en el tiempo t=O. Existen dos instrumentos disponibles 

para operar en esa fecha, la tasa spot y el bono cupón zero seleccionado como 

dado. En este caso, usaremos el bono cupón zero que madura en t=4. La 

inversión en la cuenta del mercado de dinero es libre de riesgo para el periodo 

que transcurre de t=O a t= 1. La inversión en el bono cupón zero elegido es 

riesgosa, dependiendo del estado que se alcance en t=l (tl=u o tl=d). El 

rendimiento en tl=u es u(0,4)=0.947497/0.923845=1.025602, mientras en el 

estado tl=d el rendimiento es d(0,4)=0.937148/0.923845=1.014400. Es 

evidente que el bono cupón zero de maduración 4 ganará más que la 

inversión en la tasa spot en el estado tl=u y menos en el estado tl=d. Por lo 

tanto, ninguno de los dos instrumentos domina al otro en términos de 

rendimiento. No hay forma de construir un portafolio con esos dos 

instrumentos con cero de inversión y que no tenga posibilidad de pérdidas en 

t= 1. Jarrow afirma que el árbol esta libre de oportunidades de arbitraje si: 
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u(t,4;st) > r(t,st) > d(t,4;st) para todo t y st. 

5.2.1.2. Mercados completos 

Dado que el árbol es libre de arbitraje, se puede estudiar la valuación de los 

bonos cupón zero de maduraciones en t=2 y t=3, por separado. Este 

procedimiento de valuación usa el concepto de mercados completos 

introducido en el capítulo 6. La estrategia de operación considerada es (nO(t; 

st), n4(t; st)) para t=O, 1, 2 y 3. 

Del apartado anterior vimos que en todos los estados y tiempos 

u(t,4;st)>r(t,st)>d(t,4;st). Esto debe ser visto como una condición 

suficiente. 

Construyamos un bono cupón zero sintético de maduración en t=2. Los pagos 

de este derecho contingente son de $1.00 en el tiempo t=2 y para cualquier 

estado que se presente (uu, ud, du, dd). Para construir este derecho 

contingente, trabajaremos de la parte final hacia el inicio del árbol comenzando 

en el tiempo anterior a la maduración del sintético ( en este caso en t= 1, ya 

que para t=2 sabemos el valor que tendrá en cualquier estado). 

Conformaremos un portafolio estado-dependiente en el tiempo t= 1, para los 

estados u y d, que repliquen los pagos del bono cupón zero a su maduración 

en t=2, para entonces movernos al tiempo t=O y crear un portafolio que 

replique los valores del portafolio previo para los estados sl=u y sl. Este 

procedimiento es dinámico de estrategia autofinanciable que replica los flujos 

de efectivo de un bono cupón zero de maduración t=2. 

97 



Considere primero el nodo en el tiempo t=l del estado u. Deseamos 

determinar (nO(l; sl=u), n4(1; sl=u)), tal que el valor de entrada a t=2 de 

dicho portafolio resulte igual a $1.00 en ambos estados; esto es: 

En el estado s2(uu): 

nO( 1,u)B(2; u)+n4( 1,u)P(2,4; uu)= nO( l,u)l.03796+n4( l,u)O. 967826=$1 

En el estado s2(ud): 

nO( l,u )8(2; u)+n4( 1,u)P(2,4; ud)= nO( l,u) l .03796+n4( l,u)O. 960529= $1 

Lo cual podemos expresar en forma matricial: 

[
l .03796 

l.03796 
0.967826][n0(1,u)J = [1] 
O. 960529 n4(1, u) 1 

Al solucionar este sistema de ecuaciones, obtenemos 

[
nO(l, u)] = [º· 963430] 
n4(1,u) O 

El portafolio replicante al tiempo t=l bajo el estado u es mantener 0.963430 

unidades de la cuenta del mercado de dinero y O unidades del bono cupón 

zero de maduración en t=4. Lo cual hace sentido, debido a que el pago debe 

ser cierto y el pago que se recibiría del zero de maduración 4 es riesgoso, por 

lo que en el portafolio replicante no debe de incluirse a este. 

El costo de construir el anterior portafolio en el tiempo t= 1 en el estado u esta 

dado por: 

nO( 1,u)B( l,u)+n4( 1,u)P( 1,4;u)= n0(1,u)l.03796+n4(1,u)0.967826= 

o. 963430* 1.03796+0*0. 967826=$0. 982699 
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Para prevenir arbitraje, el costo de construcción del portafolio replicante debe 

de ser el valor libre de arbitraje del bono cupón zero de maduración en t=2, 

esto es: 

P( 1,2; u) =$0.982699 

Una construcción similar en el tiempo t= 1 pero ahora en el estado d, 

obtenemos el portafolio replicante: 

En el estado s2(du): 

nO( 1,d)B(2 ;d)+n4( 1,d)P(2,4; du)= nO( 1,d) 1.042854+n4( 1,d)O. 962414=$1 

En el estado s2( dd): 

nO( l,d)B(2;d)+n4( 1,d)P(2,4;dd)= nO( l,d)l.042854+n4( 1,d)O. 953877=$1 

Lo cual podemos expresar en forma matricial: 

[
1.042854 

1.042854 
0.962414][n0(1,d)] = [1] 
0.953877 n4(1,d) 1 

Al solucionar este sistema de ecuaciones, obtenemos 

[
nO(l,d)] = [0.958907] 
n4(1,d) O 

El portafolio replicante al tiempo t= 1 bajo el estado d es mantener O. 958907 

unidades de la cuenta del mercado de dinero y O unidades del bono cupón 

zero de maduración en t=4. Lo cual hace sentido, debido a que el pago en t=2 

debe ser cierto ($1) y el pago que se recibiría del zero de maduración 4 es 

riesgoso, por lo que en el portafolio replicante no debe de incluirse a éste. El 

costo de construir el anterior portafolio en el tiempo t= 1 en el estado d está 

dado por : 
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nO( 1,d)B( 1) +n4( 1,d)P( 1,4; d) = nO( 1,d) 1.02+n4( 1,d)O. 937148= 

o. 958907* 1.02 +0*0. 937148=$0. 978085 

Para prevenir arbitraje, el costo de construcción del portafolio replicante debe 

de ser el valor libre de arbitraje del bono cupón zero de maduración en t=2, 

esto es: 

P(l,2;d) =$0.978085 

Ahora nos movemos hacia el nodo inicial en el tiempo t=O, y estamos 

interesados en determinar (nO(O), n4(0)), tal que el valor de entrada a t=l de 

dicho portafolio resulte igual a $0.982699 en el estado u, mientras que el 

valor de entrada en el estado d sea igual a $0. 978085. 

En el estado sl(u): 

nO(O)B( l)+n4(0)P( 1,4; u)= n0(0)1.02+n4(0)0.947497=$0.982699 

En el estado sl(d): 

nO(O)B( 1) + n4(0)P( 1,4; d)= nO(O) 1.02+n4(0)0. 937148=$0. 978085 

Lo cual podemos expresar en forma matricial: 

[

1.02 

1.02 
0.9624 I 4l[n0(0). l = [0.9826991 
0.937148j n4(0)j 0.978085j 

Al solucionar este sistema de ecuaciones, obtenemos 

[
nO(O) l = [0.5492861 

n4(0)j 0.445835 J 
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El portafolio replicante al tiempo t=O es mantener 0.549286 unidades de la 

cuenta del mercado de dinero y 0.445835 unidades del bono cupón zero de 

maduración en t=4. 

El costo de construir el anterior portafolio en el tiempo t=O está dado por: 

nO(O)B(O) +n4(0)P(0,4) = nO(O)* 1 +n4(0)0. 923845= 

o. 549286* 1 +0.445835*0. 923845=$0. 961169 

Para prevenir arbitraje, el costo de construcción del portafolio replicante debe 

de ser el valor libre de arbitraje del bono cupón zero de maduración en t=2, 

esto es: 

P(0,2) =$0. 961169 

Es de notar que el valor del bono cupón zero de maduración en t=2 no 

depende de las probabilidades corrientes para la evolución del bono cupón 

zero de maduración en t=4 ni de la evolución de la cuenta del mercado de 

dinero. Sin importar el estado que ocurra (o de sus probabilidades de 

ocurrencia), los valores del bono cupón zero de maduración en t=2 son 

duplicados. Por lo tanto, el costo de construcción, precio libre de arbitraje, es 

determinado independientemente de las probabilidades corrientes de los 

futuros estados. 

La siguiente figura presenta los valores libres de arbitraje y las posiciones del 

portafolio sintético en la cuenta del mercado de dinero no(t;st) y del bono 

cupón zero de maduración en t=4 que se necesita para construir el bono 

cupón zero sintético de maduración en t=2. Esos valores y posiciones son 

obtenidos de manera similar a como se fue desarrollando la presente sección. 
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Precio libre de arbitraje del Bono Cupon Cero Sintetico de Maduracion en 2 period,)s 

¿De que periodo es el Bono 
Cupon Zero Sintetico que 
quiere formar? ¡

2 

¿Con que Bono Cupon 
Zero, junto con la c1.1enta 
bancaria. q1.1iere formar el 
Sintetice? 

I J ..... Calcular ..... i) 

x[t;st) Periodo t=O I Periodo t= 1 1 Periodo t=2 1 

so 
51 0.961169 0.982699 
52 0.978085 
53 
54 
55 
56 
57 

l1LJ 
Urndade:c dé la C1.1enta del Merc.~do de: 

Dinero 

nO[t;st} Periodo l•Ü I Periodo t•1 1 Periodo t= • I 
so _J 
51 0.549286 0.963430 
52 0.958907 
53 
e, 

1 1 1 

Ur,idades del Bono q1Je madura er·, 4 
periodo, 

n11t;stl Periodo t=O I Periodo t=l I P, 
so 
51 0.445835 0.000000 
52 0.000000 
53 
e, 

Figura S.S. Costo de construir el portafolio replicante de un bono cupón 

zero 

5.2.2. Valuación neutral al riesgo 

El segundo método de valuación neutral al riesgo es una aproximación más 

útil desde la perspectiva computacional, debido a que el enfoque de valuación 

neutral al riesgo relaciona el valor del título derivado para calcular una 

expectativa. Las expectativas son usualmente fáciles de calcular (por ejemplo, 

a través de una simulación de Monte Cario). 

El enfoque de valuación neutral al riesgo procede mediante la determinación de 

un operador de valor presente que puede ser usado para valuar cualquier otro 

bono cupón zero deseado. 

5.2.2.1. Probabilidades neutrales al riesgo 

El primer paso en este método, al igual que en el primero, es garantizar que la 

evolución de los instrumentos que conforman el portafolio sintético esté libre 

de oportunidades de arbitraje. En este caso, que la cuenta del mercado de 
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dinero y el bono cupón zero de maduración en t=4 sean libres de arbitraje. 

Como vimos en el apartado anterior, la condición para esto es que en cada 

nodo del árbol se cumpla lo siguiente: 

u(t,4;st) > r(t,st) > d(t,4;st) para todo t y st. 

Una forma equivalente de esta condición que tiene una interpretación 

económica alternativa es la siguiente: 

r(t,st) = ;r(t;st)u(t,4;st) + (l-;r(t;st))d(t,4;st) para todo t y st. 

Esta condición muestra que la evolución libre de arbitraje es equivalente a la 

existencia de una colección de números reales estrictamente positivos 

;r(t,st) E (0,1) los cuales hacen un promedio ponderado de los rendimientos 

del bono de los estados up y down que iguala a la tasa spot. La expresión 

anterior puede reexpresarse para obtener: 

( ) 
[r(t;st)-d(t,4;st)] 

;r t st = 
' [u(t,4;st)-d(t,4;st)] 

Ahora podemos verificar si el árbol del bono cupón zero de maduración en t=4 

y el árbol de la tasa spot presentan un valor de ;r(t,st) tal que sea 

consistente con la condición libre de arbitraje, de forma tal que sea una 

colección de números reales estrictamente positivos. 

Note que cada ;r(t, st) puede ser interpretada como una pseudoprobabilidad 

de que el estado sl(u) ocurra en el intervalo de tiempo [t, t+ 1]. Al igual que 

las probabilidades reales q(st), las ;r(t, st) son números estrictamente 
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positivos entre (O, 1) y que suman uno. Si multiplicamos de ambos lados de la 

siguiente expresión: 

r(t,st) = ;r(t;st)u(t,4;st) + (1-;r(t;st))d(t,4;st) para todo t y st. 

el precio del bono cupón zero de maduración en t=4, P(t, 4;st), obtenemos: 

P( 4
·. ) = [ Jr(t,st)P(t + 1,4; stu) + ( 1- Jr(t,st) )P(t + 1,4; std) 

I, , si ( ) r t;st 

El resultado es la fórmula de valor presente. La fórmula indica que para 

obtener el valor del bono cupón zero de maduración en t=4 en el tiempo t, 

simplemente se toma el valor esperado en el tiempo t+ 1 usando las pseudo

probabilidades y descontando ese valor al tiempo t usando la tasa de interés 

spot. 

Si definimos al operador E, ( •) como el valor esperado usando pseudo-

probabilidades ;r(t, st), podemos reescribir la expresión: 

f'(i .4: si)= [ .1r(t, st)P(t + 1,4; stu) + ( 1- .1r(t, st) )P(t + 1,4; std) = t., (P(1 + 1,4; si + 1 )) 

r(t;st) r(l;st) 

Esta transformación con pseudoprobabilidades incluye el ajuste por riesgo a los 

flujos de efectivo, en lugar de la práctica convencional de incluirlo en el factor 

de descuento del denominador. 

Aplicando este operador valor presente para obtener los precios del bono 

cupón zero de maduración en t = 4, tenemos: 
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1 4
_ ) = E, (P(3,4; s3)) = 0.5(0.985301 + 0.981381) = 

0 967816 P(-, ,uu . -
r(2;uu) 1.0116031 

P(2,4; ud) = E, (P(3,4; s3)) = 0.5(0.982456 + 0.977778) = 0_960529 
r(2; ud) 1.020393 

P(
2

,
4

;du) = E, (P(3,4;s3)) = 0.5(0.983134+ 0.978637) = 0_962414 
r(2;du) 1.019193 

P 
2 4

. dd) = E, (P(3,4;s3)) = 0.5(0.979870 + 0.974502) = 0_953877 
( ' ' r(2; dd) 1.024436 

P(l,4;u) = E, (P(2,4;s2)) = 0.5(0.967826 + 0.960529) = 0_947497 
r(l; u) 1.017606 

P(l,4; d) = E, (P(2,4;s2)) = 0.5(0.962414 + 0.953877) = 0_937148 
r(l; d) 1.022406 

P(0,4) = E, (P(l,4;sl)) = 0.5(0.947497 + 0.937148) = 0_923845 
r(O) 1.02 

Así, habiendo garantizado que la cuenta del mercado de dinero y el bono 

cupón zero de maduración en t= 4 son libres de arbitraje, se pueden valuar 

los bonos cupón zero remanentes. 

5.2.2.2. Valuación neutral al riesgo 

En general, la fórmula de valor presente recién presentada puede escribirse 

como sigue. Sea x(s t+i) un flujo de efectivo aleatorio, el cual es recibido en el 

tiempo y estado s t+1. Entonces, el valor en t desde flujo en t+ 1 sería: 
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Í:t(x(st+l)) 
Valor Presente (t) = ( ) 

r t;st 

El valor presente es calculado al tomar el valor esperado del flujo de efectivo, 

usando las pseudoprobabilidades y descontándolo con la tasa de interés spot. 

Esta fórmula de valor presente es llamada la valuación neutral al riesgo. Es 

llamada así, porque éste sería el valor del flujo de efectivo aleatorio "x" que 

tendría si una economía poblada por inversionistas adversos al riesgo tuvieran 

las pseudoprobabilidades como sus creencias. Desde luego, ni las economías 

están pobladas por inversionistas neutrales al riesgo ni las creencias de los 

inversionistas están dadas por las pseudoprobabilidades. No obstante, si no 

hay oportunidades de arbitraje y los mercados son completos, entonces la 

expresión Et(x(st + l)) es válida. 
Valor Presente (t) = 

r(t; st) 

Para ilustrar el procedimiento de valuación neutral al riesgo, consideremos el 

bono cupón zero de maduración en t=2 como un ejemplo de un flujo de 

efectivo aleatorio. Para usar la expresión 
Valor Presente (t) = É:t(x(st+l)) 

r(t;st) 

comenzaremos en el tiempo t=2 e iremos hacia atrás a través del árbol hasta 

el tiempo t=O, calculando los valores esperados y descontándolos con la tasa 

spot correspondiente. 

Para el bono cupón zero de maduración en t=2, los cálculos son los 

siguientes: 

P(l,2;u) = E,(P(2,2;s2)) = 0.5(1.000+ 1.000) = 0_982699 
r(l; u) 1.017606 
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P 
1 2

. d) = E, (P(2,2;s2)) = 0.5(1.000 + 1.000) = 0_978085 
( ' ' r(l; d) 1.022406 

P 
O 1 

= E, (P(l,2; s 1 )) = 0.5(0.982699 + 0.978085) = 
0

_
961169 

( ,-) r(O) 1.02 

Esos valores generan los nodos del árbol con menos esfuerzo que la técnica 

usada en el método 1. 

5.2.2.3. Explotando una oportunidad de arbitraje 

De los cálculos anteriores, el precio del bono cupón zero de maduración en 

t=2 resulto P(O, 2) = 0.961169. Suponga que el precio marcado en el mercado 

fuera 0.97000. Una oportunidad de arbitraje existiría. Para crear esta 

oportunidad de arbitraje, necesitamos determinar el portafolio que genera el 

bono cupón zero sintético de maduración en t=2 (usando el método 1). 

Alternativamente, esto puede ser obtenido usando sólo la expresión 

Et(x(st+l)) y el cálculo de la delta. La delta es definida como el 
Valor Presente (t) = 

r(t;st) 

cambio en el valor del derivado dividido por el cambio en el valor del activo 

subyacente. La delta del bono cupón zero de maduración t=2 relativo al bono 

cupón zero de maduración en t=4 (el subyacente), es: 

n4(1;u) = ~P(2,2;s2) = P(2,2;uu)- P(2,2;ud) 

~P(2,4;s2) P(2,4;uu)-P(2,4;ud) 

n4(1·u) = ~P(2,2;s2) = 1-1 = 0 
' ~P(2,4;s2) 0.967826-0.960529 
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Esto representa el cambio en el precio del bono cupón zero de maduración en 

t=2 relativo al cambio en el precio del bono cupón zero de maduración en t=4 

(el subyacente); esto es n4(1;u). 

Para obtener el número de unidades en la cuenta del mercado de dinero, se 

usa: 

nO(l ·u)= P(l,2; u)- n4(1; u )P(l,4; u) 
' 11(1) 

nO(l·u) = 0.982699-0*0.947497 = 0_963430 
' 1.02 

Esta última relación se obtiene del costo de construcción del portafolio sintético 

de salida: 

P(l,2; u)= no(l; u )11(1) + n4(1; u )P(l,4; u) 

Continuando: 

y 

n4(1;d) = ~P(2,2;s2) = P(2,2;du)- P(2,2;dd) 

~P(2,4;s2) P(2,4;du)-P(2,4;dd) 

n4(l;d) = ~P(2,2;s2) = 1-1 = 0 
~P(2,4;s2) 0.962414-0.953877 
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nO(l· d) = P(l,2; d) - n4(1; d)P(l,4; d) 
' B(l) 

nO(l·d) = 0.978085-0*0.937148 = 0_958907 
' 1.02 

Finalmente: 

y 

114(0) = M(l,2;sl) = P(l,2;u)-P(l,2;d) 
~P(1,4;sl) P(l,4;u)- P(I,4;d) 

114(0) = M(l,2;sl) = 0.982699-0.978085 = 0.445835 
L1P(l,4;sl) 0.947497 -0.937148 

nO(O) = P(0,2)- n4(0)P(0,4) 
B(O) 

nO(O) = 0.961169- 0.445835 * 0.923845 = 0_549286 
1 

Para crear una oportunidad de arbitraje, vender el bono cupón zero de 

maduración en t=2 en el momento t=O. Esto genera $0.97000 en efectivo. Se 

invierte $0.549286 de este efectivo generado en la cuenta del mercado de 

dinero y se compran 0.445835 unidades del bono cupón zero de maduración 

en t=4, a un costo de 0.445835*0.923845= $0.411882, para un total de 

$0.549286+$0.411882=$0. 961169; lo cual deja un excedente por $0.008831 

disponible en t=O. 

Si en el tiempo t= 1 ocurre el estado slu, se rebalancea el portafolio con las 

cantidades nO(l;u) y n4(1;u). No hay movimiento de efectivo. Esto se sigue de 
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la restricción de autofinanciamiento de la estrategia de operación. Si en el 

tiempo t= 1 ocurre el estado sld, se re balancea el portafolio con las cantidades 

nO(l;d) y n4(1;d), y nuevamente no hay movimiento de efectivo. En el tiempo 

t=2, nuestra posición larga en la cuenta del mercado de dinero compensa 

exactamente nuestra posición corta en el bono cupón zero de maduración en 

t=2. esto completa la ilustración para replicar los flujos del bono cupón zero 

de maduración en t=2. 

Existe una importante observación que hacer con respecto a la oportunidad de 

arbitraje delineada arriba. Para que dicha oportunidad sea ejecutada, en 

general, se debe continuar la estrategia hasta la última fecha relevante para el 

derecho contingente. Para este ejemplo, es el tiempo t=2, la fecha de 

maduración del bono cupón zero de maduración en t=2. La oportunidad de 

arbitraje fue iniciada en el tiempo t=O. La estrategia involucra rebalancear en 

t= 1 y liquidar en t=2. Si por el contrario, la estrategia de operación fuera 

liquidada prematuramente, en el tiempo tal, la estrategia podría perder dinero. 

De hecho, es posible para los bonos cupón zero de maduración en t=2 que 

operamos, de volverse más mal valuados aun en momento l. Puesto que 

nosotros estamos cortos en los bonos cupón zero de maduración en t=2, 

nosotros perdemos dinero si esto ocurre. Todos los mal valuados deben 

desaparecer en el momento t=2, cuando los bonos pagan el $1 seguro. Ésta es 

la razón por la que necesitamos continuar nuestra estrategia hasta que los 

flujos de efectivo de todo el derivado se paguen. 

5.3. Valuación de derivados de tasas de interés 

Se ha visto cómo determinar y tomar ventaja de las oportunidades de arbitraje 

dentro de la curva de rendimiento. Dicho procedimiento toma como dado el 

conocimiento de la tasa spot (y su evolución) y los precios (y su evolución) de 

sólo un bono en el modelo de un factor, o de dos bonos en un modelo de dos 

factores, y así. Luego, esta información es usada para calcular los precios 

libres de arbitraje para los bonos cupón zero remanentes. Si los precios de 
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mercado difieren de esos valores libres de arbitraje para cualquiera de los 

bonos remanentes, entonces existen oportunidades de arbitraje. 

El propósito de esta sección es diferente. Valúa opciones de tasa de interés 

dados los precios de mercado de la curva entera de bonos cupón zero y su 

evolución estocástica. Nosotros no determinamos si los precios de los bonos 

cupón zero son correctos entre sí unos con otros, como en el arbitraje de la 

curva del rendimiento. Esos precios iniciales de los bonos cupón zero se 

suponen que son justos. En su lugar, el deseo es valuar las opciones con 

relación a esa curva de precios de los bonos cupón zero. Por lo tanto se 

necesita imponer condiciones sobre la evolución de los precios cupón zero, 

dados los actuales precios de mercado, de modo que sea libre de arbitraje. Las 

opciones son valuadas con relación a esa evolución. 

Este cambio en la perspectiva es dictado por las circunstancias que rodean la 

aplicación del método de valuación por arbitraje para valorar las opciones de la 

tasa de interés. Si la curva de precios inicial del bono cupón zero no se toma 

como dada, entonces la mala valuación observada en las opciones de tasa de 

interés podrían ser debidos tanto a la mala valuación del bono cupón zero 

como a la mala valuación de las opciones. Si la mala valuación es debida al 

bono cupón zero subyacente, entonces usar las opciones para sacar ventaja de 

esta situación es una estrategia indirecta y altamente apalancada. Un mejor 

enfoque es operar directamente los bonos cupón zero mal valuados. Pero si 

las mal valuadas son las opciones, entonces las técnicas de esta sección 

aplican. Las técnicas de esta sección buscan malas valuaciones de las opciones 

de tasas de interés relativas a los precios de mercado de la curva completa de 

precios de los bonos cupón zero (y no de unos cuantos zeros). 

La visión clave a ser entendida en esta sección es cómo determinar cuando 

una evolución dada de la curva de precios de los bonos cupón zero es libre de 

arbitraje. Éste es un ejercicio no trivial, y es la contribución primaria del 
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modelo de HJM a la literatura académica. Para facilitar la comprensión, 

ilustramos los conceptos importantes a través de un ejemplo. 

Considere la evolución de la curva de bonos cupón zero de la siguiente figura. 

En la práctica la curva inicial de precios de bonos cupón zero está basada en 

las cotizaciones disponibles de mercado. Esta curva inicial se supone que 

evoluciona para cuatro periodos de tiempo, como se muestra en el árbol. En el 

tiempo t=3, sólo un bono permanece y es el que madura en el tiempo t=4 . 

... Estrategias de Operacion, Oportunidades de Atbltraje y 
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Figura 5.9 Evolución de la curva de bonos cupón zero 

De esta evolución podemos calcular la tasa spot de interés. Recordamos que 

en cada nodo en el árbol, la tasa spot es el rendimiento del bono de 

maduración más corta. A partir de la tasa spot, se calcula el valor de la 

cuenta del mercado de dinero . La cuenta del mercado de dinero comienza con 

$1 y crece componiéndose a la tasa spot. 
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El propósito de este ejercicio es determinar si esta evolución es libre de 

arbitraje. Con este objetivo en mente, note que incrustado en este árbol esta 

un árbol más sencillo que provee la evolución del bono cupón zero de 

maduración en t=4 y otro para la cuenta del mercado de dinero. Ya hemos 

analizado que el árbol del bono cupón zero de maduración en t=4 es libre de 

arbitraje si existe un conjunto único de pseudoprobabilidades .1r(t ,4; st)' s 

tales que: 

r(t,st) = .1r(t,4;st)u(t,4;st) + (I-.1r(t,4;st))d(t,4;st) para todo t y st. 

En esta condición se ha incluido un 4 en la notación para las pseudo

probabilidades para recordarnos que está basado en el par bono cupón zero 

de maduración en t=4 y la spot. La condición es así una condición necesaria 

para que la evolución sea libre de arbitraje, la cual puede reescribirse para 

verificar si: 

( 4 ) 
[r(t;st)-d(t,4;st)] 

.1r t, ; st = 
[u(t,4;st)-d(t,4;st)] 

Son estrictamente positivos entre cero y uno. Primero debemos determinar los 

rendimientos del bono en cada nodo del árbol (u(t,4;st), d(t,4;st)). Una vez 

obtenidos, los usamos para calcular las pseudoprobabilidades .1r' s. Debido a 

que todas las pseudoprobabilidades son estrictamente positivas entre cero y 

uno, sabemos que el árbol del bono cupón zero de maduración en t=4 y la 

cuenta del mercado de dinero están libres de arbitraje. 

Recordemos dos hechos que usaremos momentáneamente. Primero, dado el 

árbol reducido es libre de arbitraje, tenemos que: 

P(! .4:st) = [ .1r(t,4, st)P(t + 1,4; stu) + ( 1- .1r(t,4, st) )P(t + 1,4 ;std) 
r(t;st) 
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Éste es el cálculo del valor presente del bono cupón zero de maduración en 

t=4. Segundo, por el procedimiento de valuación neutral al riesgo, sabemos 

que el precio de, por ejemplo, el bono cupón zero de maduración en t=2 

puede escribirse como: 

P(r.'2:sr) = [ ;r(t,4,st)P(t + 1,2;stu) + (l-1r(t,4,st))P(t + 1,2;std) 
r(t;st) 

Una observación importante debe hacerse acerca de la expresión anterior. En 

el cálculo, las pseudoprobabilidades usadas son las determinadas del par bono 

cupón zero t=4/spot. Debido a que cualquier otro (digamos el bono de 

maduración en t=x) de los árboles incrustados de los bonos remanentes 

deben cumplir con: 

P(f. x: st) = [ ;r( t,4, st) P( t + 1, x; stu) + ( 1- 1r( t,4, st)) P(t + 1, x; std) 
r(t; st) 

Pero también podríamos haber tomado cualquier otro bono cupón zero como 

subyacente en lugar del de maduración en t=4, con lo que debe verificarse 

que: 

;r(t,2;st) = ;r(t,3;st) = ;r(t,4;st) 

Con lo que resulta que, ésta condicion ahora, además de necesaria, es también 

suficiente. En suma, entonces, para que el árbol completo sea libre de 

arbitraje, necesitamos que en cada nodo del árbol, todas las pseudo

probabilidades sean iguales en un particular estado y tiempo, pudiendo diferir 

en diferentes tiempos y estados. Para este ejemplo en particular, son todas 

iguales a 0.5 en cada nodo y estado y tiempo. 
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Esto tiene una interpretación económica que nos ayuda a entender por qué es 

suficiente. Esta interpretación esta basada en reconocer dos hechos. El primero 

es que las expresiones siguientes son equivalentes: 

1r(t ,2; st) = 1r(t ,3; st) = 1r(t ,4; st) 

(l-1r(t,2;st)) = (l-1r(t,3;st)) = (l-1r(t,4;st)) 

El segundo hecho es que la expresión 

1r(t,T;st) = [u(t,T;st)-r(t;st)] 
[u(t, T;st)-d(t, T;st)] 

para T=2, 3, 4 

Es una medida del rendimiento excedente por unidad de riesgo por mantener 

el bono cupón zero de maduración en t=T. El numerador es el rendimiento 

extra potencial que uno gana con el bono cupón zero de maduración en t=T 

sobre la tasa spot. Ésta es la compensación extra por el riesgo involucrado en 

mantener el bono cupón zero. El denominador es una medida del spread en el 

rendimiento del propio bono -una medida de riesgo. Por lo tanto, la evolución 

de la curva de precios de los bonos cupón zero es libre de arbitraje si y sólo si 

todos los bonos ganan el mismo rendimiento excedente por unidad de riesgo. 

Esta aseveración tiene sentido, ya que si no fuera cierto, entonces algunos 

bonos cupón zero proporcionarían una mejor relación riesgo-rendimiento que 

otros. Nadie desea mantener un bono con una relación riesgo-rendimiento 

peor, lo que implicaría la existencia de una oportunidad de arbitraje. 

5.4. Bonos Cuponados 

Este capítulo estudia diferentes aplicaciones de la metodología de valuación 

revisada en los capítulos anteriores, aquí presentaremos las valuaciones de los 

bonos cuponados desde la perspectiva de la metodología de valuación libre de 
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arbitraje, pero su rango de aplicaciones es muy amplio, abarcando opciones 

sobre bonos, forwards y futuros, swaps, caps, f/oors y swaption, entre otros. 

La metodología de valuación libre de arbitraje puede usarse para administrar el 

riesgo de un portafolio de bonos, dada una evolución arbitraria de la estructura 

de término de las tasas de interés. Este enfoque puede usarse para valuar 

derivados de tasas de interés en una forma consistente con la usada para 

valuar bonos cuponados que realizaremos [33]. 

En este apartado comentaremos tres aspectos importantes. Se hace notar, sin 

especificar evolución alguna de la estructura de término de tasas de interés, 

que un bono cuponado es equivalente a un portafolio de bonos cupón zero. 

Además, al especificar una evolución particular nos permitirá un refinamiento 

del análisis de coberturas. Finalmente, comparamos el método clásico de 

cobertura con el método propuesto [33]. 

5.4. 1. Bonos cuponados valuados como zeros 

Un bono cuponado es un préstamo por una cantidad fija de dinero, llamada el 

principal o valor facial (L). El préstamo se otorga por un periodo de tiempo 

determinado, el cual se conoce como periodo de maduración (T). Y durante ese 

periodo, el emisor realiza pagos periódicos de intereses sobre el principal. Esos 

pagos son los cupones (C). Estudiaremos la valuación de bonos cuponados 

libres de opciones. La valuación de este tipo de bonos es independiente de la 

evolución de la estructura de término de las tasas de interés, así como del 

numero de factores en la economía. 

El flujo de efectivo del bono cuponado puede obtenerse de un portafolio de 

zeros. Dicho portafolio estaría integrado de C zeros con maduraciones en los 

tiempos= 1, 2, ... , T-1 y C+L zeros con maduración T. 

Si definimos a cB(t) como el precio excupón del bono cuponado en el momento 

t. El costo de construir el portafolio de zeros replicante del bono cuponado es: 
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I 

<B(t) = [ ¿ CP(t, i)] + LP(t, T) 
1==t+I 

Si el precio de mercado difiriera de esta expresión, entonces se presentaría 

una oportunidad de arbitraje. Por ejemplo, si <B(t) fuera mayor que el lado 

derecho de la expresión anterior, podríamos vender el bono cuponado en el 

tiempo t y comprar Ci zeros de maduración en i y L zeros de maduración en 

T; donde i= 1,2, ... ,T. Es claro que mantener este portafolio hasta el tiempo T 

genera una oportunidad de arbitraje. 

Además, note que el precio libre de arbitraje del bono cuponado puede ser 

calculado sin ningún conocimiento de la evolución de la estructura de término 

de las tasas de interés. Para ilustrar esto, considere los flujos de efectivo de un 

bono cuponado, el cual realiza pagos de $5 de cupón los periodos t=2 y t=4; y 

el pago de principal ($100) se efectúa el periodo t=4. 

Además, conocemos los precios de los zeros en t=O para maduraciones en 

t=2 y t=4, respectivamente: P(0,2)=0.96117 y P(0,4 )=O. 92385. Usando la 

expresión: 

I 

<B(t) = [¿C* P(t,i)]+L* P(t,T) 
1==1+1 

<B(t)= C * P(0,2) + C * P(0,4) + L * P(0,4) = 

5 * 0.96117 + 5 * 0.92385 + 100 * 0.92385 = 101.8096 

Lo cual se obtiene a través del SV: El Sistema de Valuación, en su pestaña 

correspondiente a los bonos cuponados. Recuerde correr previamente el 

proceso para obtener los precios en el tiempo t=O. No se requiere la evolución 

posterior de los precios de los zeros . Una vez que se cargaron los precios en 

t=O, debe seleccionar el botón denominado: "Paso lb Calcular sin Cupón ... " 

para obtener el precio del bono cuponado a través de un portafolio replicante 

de zeros. 
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Figura 5.10 Paso 1b: Calcular sin cupón 

Suponga que el precio del bono cuponado, con esos precios de zeros , fuera de 

$102. Entonces para obtener la oportunidad de arbitraje que se presenta, 

venderíamos el bono cuponado en $102 hoy (recogiendo esa cantidad del 

mercado) y lo mantendríamos hasta la maduración. Simultáneamente 

compraríamos hoy 5 zeros de maduración en t=2 y 105 zeros de maduración 

en t=4; pagando por dichos zeros la cantidad de $101.8096. Con lo que el día 

de hoy generaríamos una ganancia de 102-101.8096. 

Vemos que la replicación de un bono cuponado requiere de zeros para cada 

fecha en el que se dé un pago de efectivo del bono cuponado. Lo cual presenta 

dos problemas prácticos. Primero, puede que no se operen zeros para todas 

las fechas en que se dé un pago de efectivo por el bono cuponado, con lo que 

se volvería imposible la replicación. Segundo, el costo de transacción inicial se 

eleva a medida que aumente el número de pagos de efectivo, por el número 

de zeros involucrados. En la siguiente sección se presenta una alternativa. 
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5.4.2. Los Bonos cuponados como una estrategia dinámica 

En esta sección se presenta cómo se usa el modelo HJM para construir 

sintéticamente un bono cuponado usando menos zeros que el número de 

fechas de pagos del bono cuponado. Esta metodología sí dependerá de la 

evolución particular de la estructura de término de las tasas de interés. 

Aocalcuo Spot y CMD j 
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Figura 5.11 Evolución libre de arbitraje 

Partimos de suponer que la evolución sea libre de oportunidades de arbitraje, 

lo cual se realizó en el capítulo previo para la estructura que utilizaremos. Para 

ilustrar esta construcción sintética, usaremos únicamente un bono cupón zero 

y el bono cuponado de la sección anterior. 

5.4.3. Valuación neutral al riesgo de bonos 

Requerimos determinar el precio libre de arbitraje del bono cuponado en cada 

nodo en el árbol, empleando la valuación neutral al riesgo, utilizando la 

inducción hacia atrás (de t=4 hacia t=O; backward) [33]. Sabemos qué flujos 

de efectivo tendrá el bono cuponado en t=4: $105 tanto si está en el estado 

st(uuuu) como si estamos en el st(uuud). Calculamos el precio del bono 

cuponado en el tiempo t=3 en el estado st(uuu): 

119 



1 1 

Cí3(3,uuu)= 2 
[~ (4,uuuu) + ~ ( 4,uuud)] [105 + lO 5] 

2 =103.4566 
r(3, uuu) 1.01492 

Éste es el pago esperado descontado del bono en el nodo st(uuu). El precio del 

bono para el resto de los estados en el tiempo t=3 es similar. Dichos precios se 

obtienen usando el SV: Simulador de Valuación, utilizando el botón marcado 

"Paso lb Calcular sin Cupón ... ", con el que se obtienen los pagos esperados 

descontados con la tasa spot en cada nodo del árbol. 
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Figura 5.12 El precio del bono para el resto de los estados 

Recuerde que puede observar las tasas spot en cada nodo, usando también el 

SV: Simulador de Valuación. Por ejemplo, para obtener la tasa spot del tiempo 

t=3 en el estado st(uuu), seleccionamos periodo 3 y renglón 1 junto con el 

botón "Tasa Spot" para obtener r(3,uuu)= 1.014918. 

Cuenta Bancana 
, ........ .l.a.l.a.S:ooL.. ___ , 

Salir 

Modelos 

r 

Maduracion Tasa Spot='. 
Mad.en 3 1.014918 

periodo W-

Figura 5.13 Tasa spot en t=3 
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Repitiendo el procedimiento previo para el tiempo t=2 en el estado st(uu), el 

cálculo nos arrojaría el siguiente resultado: 

1 
{(13(3, uuu) + (]3(3, uud )] 

(]3(2,uu)= 2 
r(2, uu) 

(]3(2,uu) = 

1 
[103.4566 + 103.0450] 

2 = 101.6218 
1.016031 

Caminando hacia atrás y repitiendo el procedimiento hasta llegar al tiempo t=O 

encontramos que el precio del bono cuponado sería: 

1 
[(]3(1, u)+ (]3(1, d )] 

(]3(0) = 2 
r(O) 

1 
[104.4006 + 103.2910] 

2 =101.8096 (]3(0) = 
1.02 

Precio del bono cuponado que ya habíamos encontrado en la sección anterior, 

pero que ahora lo tenemos con importantes observaciones al realizarlo por 

este procedimiento. Recordemos que el enfoque de HJM toma la curva inicial 

de precios de los zeros como dada para después determina la evolución libre 

de arbitraje consistente con aquella. 

Note que en el tiempo t=2, los precios de los bonos cuponados están dados 

excupón. En el tiempo t=l en el estado st(u), el precio del bono cuponado es 

$104.4006. Si el siguiente estado es hacia abajo st(ud), el precio excupón del 
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bono cuponado será $100.8556. No es que haya caído el precio del bono 

cuponado, sino simplemente se acaba de pagar el cupón de $5.00. 

5.4.3.1. Cobertura Delta 

El siguiente paso es construir un bono cuponado sintético usando una 

estrategia de operación dinámica con el bono cupón zero de maduración en 

t=4 (n4(t;st)) junto con la cuenta del mercado de dinero (nO(t;st)). Para este 

enfoque usaremos los precios generados en el apartado anterior y el proceso 

de inducción hacia atrás (backward induction) explicado más adelante. 

Si observamos el tiempo t=3, veremos que ya han dejado de operar los zeros 

de maduración 1,2 y 3. No obstante todavía opera el zero de maduración 4, el 

cual al ser el instrumento de maduración más corta se usa para construir la 

cuenta del mercado de dinero. Por lo que podríamos invertir tanto en la cuenta 

del mercado de dinero como en el zero de maduración 4, ya que son idénticos. 

Se escoge arbitrariamente la cuenta del mercado de dinero: 

n4(3;st(uuu))=O 

n0( 3;st(uuu)) = [(J3(J,uuu)-n4(3;uuu)P(3,4;uuu)] 
B(3;uu) 

Donde <13(3,uuu) es el precio del bono cuponado que generamos arriba; 

n4(3;st(uuu))=O es la cantidad de zeros de maduración 4 que seleccionamos, 

P(3,4;uuu) es el precio del zero de maduración 4 valuado en t=3 en el st(uuu), 

y 8(3,uu) es el valor de la cuenta del mercado de dinero en el tiempo t=3 del 

estado st(uu), la cual podemos obtener dicho valor usando el SV: Simulador de 

Valuación. 
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Salir 
Mad.en 3 ¡ 1.054597 

p riodo ~ 

Figura 5.14 Cuenta del mercado de dinero en t = 3 

Resolviendo: 

[103.4566 - o* P(3,4; uuu )] 
98 

l 
006 n0(3;st(uuu)) = = . 

1.054597 

Para el tiempo t=3, pero en el estado st(uud), tenemos: 

n4(3;st(uud))=O 

n0(3;st(uud)) = 
[93 ( 3 ,uud)- n4 ( 3 ;uud)P( 3 ,4; uud)] 

B(3;uu) 

n0(3;st(uud)) = [io3.0450-o· P(3,4;uud)] =97.7103 
1.054597 

Los estados remanentes al tiempo t=3 son similares. 

Moviéndonos hacia atrás al tiempo t=2, se aplica nuevamente la construcción 

delta. Recordemos que la construcción delta 1 es el cálculo del cambio en el 

precio del sintético respecto al cambio del subyacente, que es el instrumento 

de cobertura. 

1 La delta del bono cupón zero de maduración t=2 relativo al bono cupón 

zero de maduración en t=4 (el subyacente), es: 

n4(l;u) = M(2,2:s2) = P(2,2:uu)- P(2,2:ud) 

~P(2,4:s2) P(2,4:uu)- P(2,4;ud) 
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El cálculo en el tiempo t=2 del estado st(uu): 

<B{3, uuu)-<B{3, uud) 103.4566-103.0450 
105 n4(2, uu) = = = 

P(3,4;uuu)- P(3,4;uud) 0.985301-0.981381 

n0(
2

_uu) = (]3(2, uu)- n4(2;uu) v P(2,4; uu) = 101.6218-(105) * 0.967826 = 0_000067 
B(2;u) 1.037958 

El cálculo en el tiempo t=2 del estado st(ud): 

n
4

(
2

, ud) = <B(3, ucíu)- (B{3, ucíd) = 103.1579 -102.6667 = 105 _002 
P(3,4; udu)- P(3,4; udd) 0.982456- 0.977778 

n0(
2

. ud) = (]3(2, ucf)- n4(2; ud) v P(2,4; ucf) = 100.8556- (105.002) * O. 960529 = -O.OO 1925 
B(2; u) 1.037958 

Los 2 cálculos remanentes son similares. 

Moviéndonos hacia atrás hacia el tiempo t= 1, obtenemos en el tiempo 1, 

estado u: 

114(1, u)= (<B(2, uu) + C) - ( <B(2, ud) + C) = (1 O 1.6218 + 5)- (100.8556 + 5) = l 
05

_
002 

P(2,4;uu)- P(2.4;ud) 0.967826-0.960529 

nO(l. u)= (]3(1, u)- n4(1; u) v P(l,4; u) = 104.4006- (105.002) * O. 94 7497 = 
4

_
81516 

B(l) 1.02 
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Note que necesitamos replicar el precio del bono cuponado con su bono en el 

tiempo 2 a lo largo de todos los estados. Ahora, obtenemos en el tiempo 1, 

estado d: 

n
4

(1. d) = (<13(2, áu) + C) - ( <13(2, ád) + C) = (1 O 1.0535 + 5) - (l 00.1571 + 5) = 105 _002 
P(2,4; du) - P(2,4; dd) 0.962414 - 0.953877 

_ :B(l,d)-n4(1;d)"P(1,4;d) _ 103.291-(105.002)*0.937148 _
4 79

,
7

..., 
nO( 1 u) - - - . - -' 

' 8(1) 1.02 

Finalmente, al tiempo t=O: 

n4(0)= <B(J,u)-<B(l,d) = 104.4006-103.291 =l07_218 
P(I,4;u)- P(I,4;d) 0.947497 -0.937148 

nO(O) = <B(O)-n4(0)"P(O,-I) = 101.8096-(107.218)*0.923845 = 
2

_
75670 

B(O) 1 

El costo de construir este bono cuponado sintético en el tiempo t=O es: 

no(O) + n4(0)P(0,4) = 2. 7567 + 107 .218(0.923845) = 1 O 1.8096 

Éste es el precio libre de arbitraje del bono cuponado en el tiempo t=O. Este 

precio iguala a los cálculos previos. Esta construcción es más complicada que 

la estrategia de comprar y mantener, discutida previamente. 

La construcción del sintético que acabamos de ver es dinámica e involucra el 

rebalanceo del portafolio a través del tiempo. El rebalanceo es autofinanciable. 

Así, por ejemplo, en el tiempo t=O se mantienen n0(0)=2.7567 unidades de la 

cuenta del mercado de dinero y n4(0)= 107 .218 unidades del bono cupón zero 

de maduración en t=4. Si en el tiempo t= 1 se produce el estado u con un 

costo de: 
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nO(O)B(l; u)+ n4(0)P(l; u)= 2. 7567(1.02) + 107.218(0.947497) = $104.4006 

El valor de salida, una vez que rebalanceamos a n0(1;u)=4.81516 unidades de 

la cuenta del mercado de dinero y n4(1;u)=105.002 unidades del bono cupón 

zero de maduración en t=4, es: 

nO(I; u )B(l; u)+ n4(1; u )P(l; u)= 4.81516(1.02) + 105.002(0.947497) = $104.4006 

Lo cual es idéntico al valor de nuestro portafolio antes del rebalanceo Así, la 

estrategia de operación es autofinanciable en el tiempo t= l. Sin embargo, al 

tiempo t=2, la estrategia de operación no es autofinanciable, ya que el bono 

cuponado sintético debe generar un flujo de efectivo de $5 para empatar el 

bono cuponado que se busca replicar. Note que el valor de entrada a t=2 en el 

estado uu es: 

nO(I; u )B(2; u)+ n4(l;u )P(2,4; uu) = 4.81516(1.037958) + 105.002(0.967826) 

= 106.6218 

El costo de construir el portafolio a la salida del tiempo t=2 en el estado uu es: 

n0(2; uu )B(2; u)+ n4(2; uu )P(2,4; uu) = 0.000067(1.037958) + 105(0.967826) 

= 1 O 1.6218 

La diferencia es el flujo de efectivo de salida de $5. Por último, la estrategia de 

operación de rebalanceo en el t=3 es autofinanciable, puesto que no hay flujo 

de efectivo en el bono cuponado. 

Esta sección compara la cobertura delta versus la cobertura clásica por 

duración. Se ilustra el error inherente en la cobertura por duración para una 

evolución de la estructura de término que no tiene un desplazamiento paralelo. 

Sabemos que la estructura de término casi nunca tiene una evolución de 

desplazamiento paralelo, por lo que éste es un problema común con la 

cobertura por duración. 
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Supongamos nuevamente la evolución de la estructura de término presentada 

a través de la siguiente figura: 

........ og ... deOperadan,~·-., 
AecabJaS¡,oiyCMDj ,.c:.,c:: 

;·,·-~-·o 
!0974~ 

Figura 5.15 Evolución libre de arbitraje 

Considere que mantiene una unidad del bono (J3a y desea cubrir esa posición 

con un bono (}36. Supongamos que dichos bonos son: 

(J3a(O) = P(0,2)= 0.961169 

(}36(0) = P(0,4 )= 0.923845 

5.4.3.2. Cobertura por Duración 

Calculemos la cobertura basada en la duración modificada. Para el ejercicio con 

los bonos <Ba y (}36 es fácil mostrar que sus duraciones son: 

Da(O) = 2 

Db(O) = 4 
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Recordemos que la curva de tasas forwards que se obtiene de la estructura de 

término presentada es una de estructura plana (flat), por lo que todos los 

bonos tienen la misma tasa forward sin importar su maduración. En este caso 

la tasa forward flat es de 1.02. Por lo que los rendimientos son: 

Ya(O) = 1.02 

Yb(O) = 1.02 

Por lo que ahora podemos obtener las duraciones modificadas de estos bonos: 

2 
DMa(O) = 

1.02 

DMb(O) = 4 

1.02 

La cobertura con duración modificada es determinada por la expresión: 

Con lo que tenemos: 

nb = _ DMa * (}3a(Ya) 
DMb * (}36( Yb) 

na=1 

2(0.961169) 

nb = - DMa*(J3a(Ya) = - 1.02 = -O 52020 
DMb*(J36(Yb) 4(0.923845) . 

1.02 
La inversión inicial en este portafolio es: 

naP(0,2) + nbP(0,4) = 1(0.961169)- 0.52020(0.923845) = 0.480585 

Si el portafolio es libre de riesgo, entonces para evitar arbitraje en el tiempo 

t= 1, su valor debe ser la inversión inicial multiplicada por el precio de la tasa 

spotsobre el periodo [0,1]; esto es: 
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0.480585(1.02) = 0.490197 

El valor del portafolio cubierto por Duración en el tiempo t= 1 puede ser 

calculado como sigue para el tiempo t= 1 estado u: 

0.489811 = na<P(l,2; u)+ n6P(1,4; u)= 1(0.982699)- 0.52020(0.947497) 

para el tiempo t= 1 estado d: 

0.490581 = na<P(1,2;d) + n6P(1,4; d) = 1(0.978085)-0.52020(0.937148) 

Los valores son diferentes. El portafolio NO es libre de riesgo. El portafolio 

gana más en el estado down y menos en el estado up que la tasa spot. Esto 

ilustra que la cobertura con Duración No trabaja bien. 

Cobertura por delta: 

Sabemos que un portafolio cubierto que involucra estos dos bonos cupón zero, 

sólo puede obtenerse creando el sintético (}3a usando el (}36. La delta da la 

posición apropiada en el bono (}36. El portafolio completo es entonces una 

unidad largo en (}3a y corto en nb unidades en el bono (}36; esto es: 

na= 1 

nb = -( P(l,2:u)- P(l,2:d)J = -0.445835 
P(l,4, u) - P(l,4, d) 

La inversión inicial en este portafolio cubierto es: 
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naP(0,2) + nbP(0,4) = 1(0.961169)- 0.445835(0.923845) = 0.549287 

Si el portafolio esta libre de riesgo, entonces para evitar arbitraje en el tiempo 

t= 1, su valor debe ser la inversión inicial multiplicada por el precio de la tasa 

spot sobre el periodo [0,1]; esto es: 

0.549287( 1.02) = 0.56027 

El valor del portafolio cubierto HJM en el tiempo t= 1 puede ser calculado como 

sigue para el tiempo t= 1 estado u: 

0.56027 = naP(l,2; u)+ n6P(l,4; u)= 1(0.982699)-0.445835(0.947497) 

para el tiempo t= 1 estado d: 

0.56027 = naP(l,2; á) + n6P(1,4; á) = 1(0.978085)-0.445835(0.937148) 

Los valores son exactamente los que se necesitan para generar un portafolio 

libre de riesgo, de modo que la cobertura HJM trabaja bien. 

5.5. Resumen del capítulo 

En este capítulo se presentaron las pruebas para comprobar que el sistema 

computacional realmente replica el modelo de Jarrow [33] en tiempo discreto, 

considerando la estructura de tasas de interés como dada y una especificación 

de la volatilidad de las tasas forward para modelar su evolución en una 

estructura de árboles binomiales. Este enfoque flexible tiene la ventaja de ser 

fácilmente extendido a la valuación de un amplio rango de instrumentos, sin 

embargo, en este capitulo solo se presentan las pruebas para el portafolio 

replicante de un bono cupón zero sintético y la determinación de su valor libre 

de arbitraje. 
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Como se ha comentado, el abanico de instrumentos que se pueden valuar, así 

como construir el portafolio replicante, es muy amplio. Como se observa en la 

figura 5.16, el modelo puede valuar actualmente bonos cupón zero, bonos 

cuponados, opciones europeas, opciones americanas, rezagadas, contratos 

forwards, contratos futuros, opciones sobre futuros, swaps, caps, floors, 

digitales y range notes. 

Range Ne 

Contra tos F ulL 

Figura 5.16 Valuaciones actualmente disponibles en el Simulador de 

Valuación (SV) 

En este capítulo se puso a prueba el Simulador de Valuación (SV) con la 

especificación para la aproximación del modelo HJM exclusivamente para los 

bonos cupón zero, a través de conceptos centrales de la metodología de 

valuación neutral al riesgo, y se describió su aplicación en dicho programa 

computacional. Los resultados que se obtienen son consistentes con los 

obtenidos por el modelo de Jarrow [34 ]. 

131 



Capítulo 6. Conclusiones e investigaciones 

futuras 

El presente capítulo está dividido en tres partes. Primero, exponemos las 

principales conclusiones de la implantación del modelo de Jarrow [33] en un 

programa de computadora. Segundo, la parametrización del árbol binomial del 

Simulador de Valuación (SV), se implantó de forma que se aproxime a los 

resultados que arroja el modelo Heath-Jarrow-Morton en tiempo continuo. Sin 

embargo, no es la única forma en que se puede parametrizar. Comentamos 

este punto para futuras investigaciones. En tercer lugar, finalmente, se 

comenta sobre el algoritmo sobre el cual está construido el programa, en 

donde el número alcanzado de nodos con la actual propuesta es suficiente para 

algunos fines; sin embargo, se señala sus limitaciones. Se indica un nuevo 

algoritmo recién contemplado para la aplicación del programa. 

6.1. Conclusiones 

Los resultados obtenidos con el sistema desarrollado para esta investigación 

muestran que es una herramienta pertinente, oportuna, eficiente y flexible. 

Pertinente a raíz de las virtudes que tienen este tipo de simuladores en la 

capacitación. Oportuna, por la carencia de un sistema similar entre los 

productos revisados. Eficiente, al obtener los resultados esperados, los cuales 
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son los mismos que con el modelo de Jarrow [34]. Flexible, ya que la 

metodología permite valuar un amplio rango de derivados. 

El sistema desarrollado es pertinente ya que incorpora las características que 

nos planteamos al iniciar la búsqueda de un simulador, entre las cuales 

resaltamos los siguientes puntos 1
: 

, Ser un simulador donde el participante pueda asumir el rol de un 
trader, tesorero, analista o incluso un especulador interesado en 
operar productos derivados 

, Manejar distintos productos financieros valuando títulos de renta fija, 
así como diferentes derivados de tasas de interés. 

, Y lo más importante, guiar al participante en el análisis del porqué se 
llega a algún resultado, sin que sea una caja negra. 

La aplicación desarrollada es oportuna ya que en la actualidad no existe entre 

los productos revisados un simulador de valuación de títulos de renta fija y sus 

derivados que una institución pueda aplicar y que esté desarrollado 

específicamente para que el participante aprenda y experimente. La cual 

incluya la posibilidad de realizar diversos análisis que le apoyen en su proceso 

de aprendizaje. Tal como se analiza en el apartado 3.6 del capítulo 3 después 

de revisar 34 productos autodefinidos como simuladores. 

Es eficiente ya que los resultados que se obtienen en la valuación y cobertura 

de los diferentes instrumentos son consistentes con los resultados reportados 

en el trabajo de Robert A. Jarrow: Modeling Fixed-Income Securities and 

Interest Rate Options [ 34]. 

Es flexible en virtud que logra valuar un amplio abanico de títulos de renta fija 

así como de instrumentos derivados de aquellos títulos. El rango de 

instrumentos sobre los cuales se aplica la metodología del Simulador de 

Valuación para obtener tanto sus valuaciones como los portafolios sintéticos 

I Ver Capítulo 3. 

133 



replicantes para cobertura es muy amplio: bonos cuponados, flujos de efectivo, 

opciones sobre bonos, forwards, futuros, opciones sobre futuros, swaps, caps 

floors y swaptions. 

6.2. Líneas de investigación futuras: Parametrización 

El enfoque propuesto por Jarrow se aproxima a la teoría de valuación de 

opciones desarrollada por Heath-Jarrow-Morton para tiempo continuo, al 

adoptar ciertos parámetros del modelo binomial. Para esta tesis se diseñó, 

desarrolló, implantó y probó un sistema computacional que replique el modelo 

de Jarrow [33] en tiempo discreto con dicha parametrización. Sin embargo, 

existe un número infinito de formas de parametrizar el árbol binomial, en 

donde cada una de ellas nos proveerá de resultados simulados para comparar 

las precisiones relativas de diferentes especificaciones. 

Se puede modificar fácilmente en el Simulador de Valuación (SV), por ejemplo, 

el supuesto que la evolución de las tasas forward de interés sean martingalas. 

Así, también, se puede instrumentar un enfoque alternativo al modelo HJM 

para valuar opciones de tasas de interés, tal como instrumentar que la 

evolución de la tasa spot siga el comportamiento planteado en el modelo de 

Ho-Lee. La simulación es una técnica que consiste en construir y 

posteriormente manipular el modelo de un sistema real para estudiar su 

comportamiento sin perturbar el sistema original. Previo a ese trabajo se 

requería contar con el programa de cómputo que permita estas 

investigaciones. 

6.3. Integración del Simulador de Valuación (SV) en un sistema más amplio 

Una vertiente más para investigaciones a desarrollarse en el futuro con el 

Simulador de Valuación (SV), es el integrarlo en un sistema más amplio. 

Dicho sistema aprovecharía el hecho de que un amplio abanico de 

instrumentos es valuado con un esquema teórico unificado para evaluar 
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estrategias en donde se involucren varios tipos distintos de instrumentos de 

renta fija así como otros títulos derivados de tasas de interés. 

6.4. Mejoras al algoritmo de implantación del programa 

Si bien la propuesta de implantación de nuestro programa de cómputo mejora 

en 5 tiempos el ofrecido por Jarrow [34 ], lo cual en número de tiempos se ve 

poco pero en término de datos calculados esto representa 18, 176,000 datos 

más, se buscaría alcanzar los 19 periodos de tiempo mediante un algoritmo 

mejorado. 

·3 
. 4 · 

5 
6 

· 7 
8 

9 
10 
11 
12 

·13 
14 

640 ----
2000 · 

.. 5760 
r-···-·-·-···· ----------~-
! 15680 

40960 ' . , ,#~H-.. -.... --···---··~----------~-----~---
i 103680 

256000 Mod,elo Llarrqw , , 
¡-~~p19520' --;:-:--

1474560 ,----------~----------~~ 
¡ 3461120 ' 

r------~8....;..028160 __ --,-~....,..,,..
I 18432000 Model9 'propuesto . 

Tabla 6.1 Cálculos con el modelo de Jarrow versus el modelo 

propuesto 
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Glosario. 

Acción o parte del capital contable: Participación en la propiedad. 

Acciones preferentes: Tipo de acción que proporciona a sus tenedores 
cierta prioridad sobre los accionistas comunes para el pago de dividendos. 
Generalmente la tasa de dividendos es fija en el momento de la emisión. Por 
lo común, los accionistas preferentes no tienen derecho de votación. 

Accionista: Tenedor de acciones del capital contable. Por lo general, el 
término accionistas se refiere a los propietarios de las acciones comunes de 
una corporación. 

Activo fijo: Propiedades de una empresa, sujetas a una vida prolongada, que 
son empleadas por ésta para la generación de sus utilidades. Los activos fijos 
tangibles incluyen los bienes raíces, la planta y el equipo. Los activos fijos 
intangibles incluyen las patentes, las marcas comerciales y el reconocimiento 
por parte de los clientes. 

Activos: Cualquier cosa que posee una empresa. 

Análisis de escenarios Análisis de efectos con base en un proyecto que 
implica diferentes escenarios, donde cada escenario implica una confluencia 
de factores. 

Análisis de sensibilidad Análisis de los efectos que se producirán en un 
cierto proyecto cuando existe algún cambio en las variables de importancia 
mayor como las ventas y los costos. 
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Análisis técnico Investigación encaminada a identificar valores 
inadecuadamente valuados y que centra la atención en los patrones de 
precios de acciones recurrentes y predecibles. 

Anualidad Corriente de pagos iguales en dinero durante un periodo fijo. Un 
ejemplo de una anualidad es la parte del cupón de un bono que otorga 
derecho a pagos anuales uniformes. 

Apalancamiento "hecho en casa" Supuesto que se basa en la idea de que 
en tanto los individuos soliciten ( o concedan) fondos en préstamo sobre la 
base de los mismos términos que los de la empresa, podrán duplicar los 
efectos del apalancamiento corporativo por sí mismos. De tal modo, si las 
empresas apalancadas se encuentran valuadas a un nivel demasiado alto, los 
inversionistas racionales simplemente solicitarán fondos en préstamo sobre 
cuentas personales para comprar acciones de empresas no apalancadas. 

APT de un solo factor Caso especial de la teoría de la fijación de precios de 
arbitraje que se deriva del modelo de un solo factor usando la diversificación 
y el arbitraje. Muestra que el rendimiento esperado sobre cualquier activo 
riesgoso es una función lineal de un factor único. El CAPM (modelo de 
valuación de los activos de capital) se puede expresar como un ATP de un 
solo factor en el cual la cartera de mercado es ese mismo factor. 

APT Teoría de la fijación de precios de arbitraje. 

Arbitraje Compra de un activo en un mercado a un precio más bajo y la 
venta simultánea de un activo idéntico en otro mercado a un precio más alto, 
operación que se realiza sin ningún costo o riesgo. 

Árboles de decisión Representación gráfica de una serie de decisiones 
secuenciales de tipo alternativo y de los posibles resultados de esas 
decisiones. 

Autocorrelación Correlación de una variable con sí misma a lo largo de 
intervalos sucesivos. 

Aversión al riesgo Inversionista adverso al riesgo que considera las carteras 
riesgosas tan sólo si éstas proporcionan una prima adecuada. 

Banqueros de inversiones Intermediarios financieros que desempeñan 
diversos servicios, entre ellos el apoyo para la venta de valores, la realización 
de fusiones y otras reorganizaciones corporativas, la actuación como 
corredores tanto para personas físicas como para clientes individuales y la 
realización de operaciones individuales por su propia cuenta. 
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Black-Scholes Fórmula Ecuación de una opción de compra a través de 
exacta para el cálculo del precio de una opc1on de compra. La fórmula 
requiere de cinco variables: la tasa de interés libre de riesgo, la varianza de la 
acción subyacente, el precio de ejercicio, el precio de la acción subyacente y 
el periodo de expiración. 

Bono Deuda a largo plazo de una empresa. En el uso común, el término bono 
se refiere frecuentemente tanto a las deudas garantizadas como a las no 
garantizadas. 

Bono a tasa variable Obligación derivada de una deuda con un cupón de 
pago ajustable. 

Bono con cupón constante Bono con una corriente de pagos de cupón de la 
misma cuantía a lo largo de toda la vida del mismo. 

Bono convertible Un bono que puede convertirse en otra forma de valor, 
típicamente acciones comunes, a opción del tenedor a un precio especificado 
durante un periodo predeterminado 

Bono de descuento puro Bonos que no pagan cupones y que tan sólo 
reembolsan su valor de carátula en la fecha de vencimiento. También se les 
llama "balas" o "zeros". 

Bono o pagaré de la tesorería Instrumentos de deudas del gobierno de 
Estados Unidos que confieren pagos semianuales de cupón y que se venden al 
valor a la par o a un precio cercano a él con base en denominaciones de 1 
000 dólares o más. Tienen vencimientos originales de más de un año. 

Bonos a largo plazo Bono no garantizado, generalmente con un vencimiento 
de 15 años o más. Obligación de deuda respaldada por el crédito general de la 
corporación emisora. 

Caminata aleatoria Teoría que afirma que los cambios diarios en el precio 
de las acciones ocurren al azar; los cambios son independientes entre sí y 
tienen la misma distribución de probabilidad. También conocido como 
Random Walk son modelo del tipo Zt = r* z t-i + a t donde -1 < r < 1 

y {a t } es ruido blanco. Si r = 1 se le llama al proceso una caminata 
aleatoria, al parámetro r se le llama una raíz unitaria 

Capital contable Propiedad de las partes de los accionistas comunes y 
preferentes en una corporación. También, los activos totales menos los 
pasivos totales, o el capital contable. 
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Capital contable de los accionistas Derechos residuales que los 
accionistas tienen contra los activos de una empresa, los cuales se calculan 
sustrayendo los pasivos totales de los activos totales; también se conocen 
simplemente como capital contable. 

Capitalización de mercado Precio por acción de capital multiplicado por el 
número de acciones en circulación. 

CAPM Modelo de valuación de los activos de capital. 

CAR Rendimiento anormal acumulado 

Cartera Postura combinada de un inversionista que incluye a más de una 
acción, de un bono, de un activo de un bien raíz, u otro activo. 

Cartera de mercado En teoría, índice de todos los valores ponderado en 
función de su precio de todos los activos riesgosos en un mercado. En la 
práctica, es un índice, como el S&P 500, que describe el rendimiento de la 
totalidad del valor del mercado de acciones, o por lo menos las acciones que 
forman al índice. Una cartera de mercado representa el rendimiento promedio 
de los inversionistas. 

Cartera de mínima varianza Cartera de activos riesgosos con la varianza 
más baja posible. Por definición, esta cartera también debe tener la 
desviación estándar más baja posible. 

Certificado de acciones Valor que le proporciona a su tenedor el derecho -
no la obligación- de comprar acciones de capital común directamente a una 
compañía a un precio fijo y durante un periodo determinado. 

Certificado de tesorería Deudas sujetas a operaciones de descuento a corto 
plazo que vencen en menos de un año. Los certificados de la tesorería son 
emitidos semanalmente por el gobierno federal y se encuentran virtualmente 
libres de riesgo. 

Certificados de depósito Préstamos a corto plazo concedidos a bancos 
comerciales. 

Clase de riesgo Partición del conjunto universal de la medida del riesgo a 
efecto de que los proyectos que se encuentren en la misma clase de riesgo 
puedan ser comparables. 
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Cobertura (contra riesgos) Asumir una posición en dos o más valores que se 
encuentren negativamente correlacionados (el hecho de asumir posiciones 
comerciales opuestas) para reducir el riesgo. 

Cobertura corta La protección del valor de un activo proveniente de la venta 
de un contrato a futuro. 

Cobertura larga Protección del costo futuro de una compra mediante la 
adquisición de un contrato a futuro para defenderse contra los cambios de 
precio de un activo. 

Coeficiente beta Medida de la sensibilidad del rendimiento de un valor ante 
los movimientos observados en un factor subyacente. Es un riesgo 
sistemático medido. 

Colateral Activos que son cedidos en garantía del pago de una deuda. 

Colocación privada Venta de algún bono o de algún otro valor realizado 
directamente a un número limitado de accionistas. 

Composición o capitalización Interés compuesto continuamente cada 
instante, en lugar de capitalizarse con base en intervalos fijos. 

Conjunto de oportunidades Rendimiento esperado, combinación de y 
desviación estándar de todas las carteras que pueden construirse a partir de 
un conjunto de activos. También se conoce como conjunto factible. 

Conjunto eficiente Gráfica que representa un conjunto de carteras que 
maximizan el rendimiento esperado en cada nivel de riesgo de cartera. 

Conjunto factible Conjunto de oportunidades. 

"Consols" Bono que conlleva la promesa de pagar un cupón para siempre; no 
tiene fecha final de vencimiento, por lo cual nunca vence. 

Contrato a futuro Convenio que obliga a los agentes a comprar o a vender 
un activo a un precio convenido en una fecha futura preestablecida. Una 
posición larga es aquella que mantiene el agente que se compromete a 
comprar. Una posición corta es aquella que mantiene el agente que se 
compromete a vender. Los contratos a futuro difieren de los contratos a plazo 
en su estandarización, en su comercio de intercambio, en sus requerimientos 
de margen y en las liquidaciones diarias (cotizaciones diarias de mercado). 
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Contratos de recompra (repos) Ventas a corto plazo, frecuentemente al 
contado, de los valores del gobierno con el acuerdo de readquirirlos a un 
precio ligeramente más alto. 

Corporación Forma de organización de negocios que se crea como una 
"persona jurídica" distinta y compuesta por uno o más individuos reales u 
otros de entidades jurídicas. 
Las principales ventajas de una corporación incluyen la responsabilidad 
limitada, la facilidad de la transferencia de propiedad y la sucesión perpetua. 

Correlación Medida estadística estandarizada de la dependencia reciproca 
entre dos variables aleatorias. Se define como la covarianza dividida entre las 
desviaciones estándar de dos variables. 

Costo de capital promedio Razón de pago requerida por los tenedores de 
bonos y por los accionistas expresada como un porcentaje del capital 
aportado a la empresa. El costo de capital promedio se calcula dividiendo el 
total del costo de capital requerido entre el monto total del capital aportado. 

Costo de oportunidad Alternativa más valiosa que es abandonada. La tasa 
de rendimiento que se utiliza para calcular el valor presente neto (VPN) es 
una tasa de interés de oportunidad. 

Costo del capital accionario Rendimiento requerido sobre las acciones 
comunes de una empresa en los mercados de capitales. También se conoce 
como la tasa requerida de rendimiento de los tenedores del capital accionario 
porque es lo que éstos podrían esperar obtener en el mercado de capitales. 
Desde la perspectiva de la empresa, es un costo. 

Costo hundido Costo que ya ha ocurrido y que no puede ser eliminado. Toda 
vez que los costos hundidos se refieren al pasado, deben ser ignorados 
cuando se decide si se debe aceptar o rechazar un proyecto. 

Costo promedio ponderado de capital (CPPC) Costo promedio ponderado 
del costo de capital de los proyectos y actividades actuales de la empresa. 
Esta medida se calcula ponderando el costo de fondos de cada fuente con 
base en su proporción dentro del valor de mercado total de la empresa. Se 
calcula sobre una base antes y después de impuestos. 

Costos de agencia Costos de los conflictos de intereses que surgen entre los 
accionistas, los tenedores de bonos y los administradores. Los costos de 
agencia son los gastos que tienen que erogarse para lograr la resolución de 
estos conflictos. Incluyen a los costos que resultan del hecho de proporcionar 
a los administradores un incentivo para maximizar la riqueza de los 
accionistas con la finalidad de controlar posteriormente su comportamiento, 
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así como al costo de proteger a los tenedores de bonos de los accionistas. Los 
costos de representación administrativa son absorbidos por los accionistas. 

Cotizado al mercado Liquidación diaria de obligaciones sobre posiciones 
futuras. 

Covarianza Medida estadística del grado en el cual las variables aleatorias 
se desplazan en forma conjunta 

Covarianza serial Covarianza entre una variable y el valor retardado de la 
misma, similar a la autocovarianza. 

CPPC Promedio ponderado del costo de capital. 

CT Certificado de la tesorería. 

Cupón Interés pactado sobre un instrumento de crédito. 

Depreciación Gasto que no implica una salida de efectivo, tal como el costo 
de la planta o del equipo, el cual se carga contra todas las utilidades para 
cancelar así el costo de un activo durante su vida útil estimada. 

Derecho contingente Derecho cuyo valor depende directamente de, o está 
sujeto a una contingencia sobre, el valor de sus activos de base. Por ejemplo, 
las deudas y los valores de capital contable emitidos por una empresa derivan 
su precio del valor total de la empresa. 

Descuento Si un bono se vende por debajo de su valor de carátula, se dice 
que se vende con descuento. 

Desviación de riesgo Raíz cuadrada positiva de la varianza. Ésta es la 
medida estadística estándar del esparcimiento de una muestra. 

Deuda Convenio de préstamo que representa un pasivo de la empresa. La 
obligación de reembolsar una cantidad específica en un momento en 
particular. 

Distribución normal Distribución de frecuencia simétrica y en forma de 
campana que puede definirse por su media y por su desviación estándar. 

Distribución normal estandarizada Distribución normal con un valor 
esperado de O y una desviación estándar de l. 
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Dividendo Pago realizado por una empresa a sus propietarios, ya sea en 
efectivo o en acciones. También se conoce como "componente de ingresos" 
del rendimiento sobre una inversión en acciones. 

Dividendo en acciones Pago de un dividendo en la forma de acciones en 
lugar de pagarse en efectivo. Un dividendo en acciones proviene de las 
acciones de tesorería, incrementa el número de acciones en circulación y 
reduce el valor de cada acción. 

Dividendos "hechos en casa" Todo inversionista individual puede 
desvirtuar la política corporativa de dividendos ya sea reinvirtiendo los 
dividendos en exceso o liquidando acciones de capital para recibir un flujo de 
efectivo deseado. 

Dividendos por acción Cantidad de efectivo pagada a los accionistas y 
expresada como dinero por acción. 

Eficiencia de forma débil Teoría que afirma que el mercado es eficiente con 
respecto a los precios pasados. 

Eficiencia de forma fuerte Teoría que afirma que el mercado es eficiente 
con respecto a toda la información disponible, ya sea pública o privada. 

Eficiencia de forma semifuerte Teoría que afirma que el mercado es 
eficiente con respecto a toda la información disponible pública. 

Ejercicio de una opción Acto de comprar o de vender el activo de base por 
medio de un contrato de opciones. 

Estar Corto Se refiere a no poseer el activo sobre el que se esta hablando. 

Estar Largo Se refiere a poseer el activo sobre el que se esta hablando. 

Estructura de capital Mezcla de las diversas deudas y fondos de capital 
contable que muestra una empresa. También se conoce como estructura 
financiera. La composición de los valores de una corporación usados para 
financiar sus actividades de inversión; las proporciones relativas de la deuda a 
corto plazo, de la deuda a largo plazo y del capital contable de los accionistas. 

Estudio de evento Estudio estadístico que examina la forma en la cual la 
liberación de información afecta a los precios en un momento en particular. 

Expectativas homogéneas Suposición de que todos los individuos tienen las 
mismas creencias con relación a las inversiones futuras, a las utilidades y a 
los dividendos. 
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Ganancias de capital Cambio positivo en el valor de un activo. Una ganancia 
de capital negativa es una pérdida de capital. 

Hipótesis de los mercados eficientes (HME) Supuesto de que los precios 
de los valores reflejan completamente la información disponible. Los 
inversionistas que compran bonos y acciones en un mercado eficiente 
deberían esperar obtener una tasa de rendimiento de equilibrio. Las empresas 
deben esperar recibir el valor "justo" ( el valor presente) por los valores que 
venden. 

Información interna Conocimiento no público acerca de una corporación, el 
cual es compartido por personas que ocupan puestos especiales dentro de 
una empresa. 

Instrumento de intercambio (SWAP) Intercambio entre dos valores o 
monedas. Un cierto tipo de instrumento de intercambio implica la venta ( o la 
compra) de una moneda extranjera con un acuerdo simultáneo para 
readquirirla (o para venderla). 

Juego Justo Se dice que estamos ante un juego justo cuando el valor 
esperado neto es cero. Es decir, las probabilidades de ganar se equilibran con 
las de perder. 

Línea característica Línea que relaciona el rendimiento esperado sobre un 
valor con diferentes rendimientos sobre el mercado. 

Línea del mercado de valores (LMV) Línea recta que muestra la relación 
de equilibrio entre el riesgo sistemático y las tasas esperadas de rendimiento 
con base en valores individuales. De acuerdo con la SML, el exceso de 
rendimiento sobre un activo riesgoso es igual al exceso de rendimiento sobre 
la cartera de mercado multiplicado por el coeficiente reta. 

Mercado de subastas Mercado en el que todas las operaciones comerciales 
realizadas con un cierto bien se congregan en un lugar para comprar o para 
vender un activo. La NYSE es un ejemplo. 

Mercado primario Lugar en el cual se ofrecen nuevas emisiones de valores 
al público. 

Mercado Oso Mercado que presenta una tendencia persistentemente bajista 
en los precios, de por lo menos un año. 

Mercado Toro Mercado que presenta una tendencia persistentemente alcista 
en los precios, de por lo menos un año. 
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Mercado sobre el mostrador (OTC) Red informal de corredores y de 
negociantes que realiza ventas de valores (no es una bolsa de valores 
formal). 

Mercados de capitales Mercados financieros donde circulan las deudas a 
largo plazo y las acciones de capital contable. 

Mercados perfectos Mercados financieros perfectamente competitivos. 

Modelo de mercado Modelo de un factor de los rendimientos en el que el 
índice que se usa para el factor es a su vez un índice de los rendimientos 
sobre el mercado total. 

Modelo de valuación de los activos de capital (CAPM) Teoría de la 
fijación de precios de equilibrio de los activos que muestra que las tasas de 
equilibrio del rendimiento esperado sobre todos los activos riesgosos son una 
función de la covarianza con la cartera de mercado. 

Modelo factorial Modelo en el cual el rendimiento de cada acción es 
generado por factores comunes, los cuales reciben el nombre de fuentes 
sistemáticas de riesgo. 

No sistemático Lo que es específico para una empresa. Véase Riesgo 
diversifica ble. 

Opción americana Contrato de opciones que puede ser ejercido en cualquier 
momento hasta la fecha de expiración. Una opción europea se puede ejercer 
tan sólo en la fecha de expiración. 

Opción de compra Derecho -pero no obligación- de comprar un número fijo 
de acciones de capital a un precio estipulado dentro de un periodo 
especificado. 

Opción de venta El derecho a vender un número específico de acciones de 
capital a un precio estipulado dentro de un cierto periodo de o antes de él. 

Opción europea Contrato de opciones que puede ser ejercido únicamente en 
la fecha de expiración. Una opción americana puede ser ejercida en cualquier 
momento antes de la fecha de expiración. 

Periodo de tenencia Periodo durante el cual un individuo mantiene un valor. 

Perpetuidad Corriente constante de flujo de efectivo sin fin. Un ejemplo 
sería un bono británico de consolación. 
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Perpetuidad creciente Corriente constante de flujos de efectivo sin fin y que 
se espera que aumente indefinidamente. Por ejemplo, podría esperarse que 
los flujos de efectivo del dueño de un edificio de departamentos aumentaran 
un cierto porcentaje cada año. 

Precio de ejercicio Precio al cual el tenedor de una opción puede comprar 
( en el caso de una opción de compra) o vender ( en el caso de una opción de 
venta) la acción de base. También se denomina precio de aplicación. 

Precio de mercado Cantidad actual a la que un valor se negocia en un 
mercado. 

Prima Si un bono no se vende por arriba de su valor de carátula, se dice que 
se vende a una prima. 

Prima de riesgo Rendimiento adicional proveniente de un activo riesgoso. Se 
calcula como la diferencia entre el rendimiento esperado sobre todos los 
activos sujetos a un riesgo y el rendimiento sobre los activos libres de él. 

Principio de diversificación Las carteras altamente diversificadas tienen un 
riesgo no sistemático de muy poca cuantía. En otras palabras, el riesgo no 
sistemático desaparece de estas carteras, y tan solo sobrevive el riesgo 
sistemático 

Principio de separación Principio que afirma que la elección de una cartera 
puede separarse en dos tareas independientes: l. La determinación de la 
cartera de riesgo óptima, lo cual es un problema puramente técnico, y 2. la 
elección personal de la mejor mezcla de una cartera riesgosa y de un activo 
libre de riesgo. 

Principio del riesgo sistemático En las carteras grandes y bien 
diversificadas tan sólo importa la porción sistemática del riesgo. De tal modo, 
los rendimientos esperados deben relacionarse únicamente con el riesgo 
sistemático. 

Promedio aritmético Suma de los valores observados dividida entre el 
número total de observaciones; algunas veces se le denomina media. 

Promedio ponderado del vencimiento Medida del nivel de riesgo de la 
tasa de interés. Se calcula ponderando los flujos de efectivo sobre la base del 
tiempo necesario para la recepción y multiplicando las cifras respectivas por la 
fracción del valor presente total representado por el flujo de efectivo de ese 
momento. 

152 



Protección fiscal de la depreciación (Escudo Fiscal) Porción de una 
inversión que puede deducirse del ingreso gravable. 

Recompra de acciones Mecanismo que permite que se realicen pagos en 
efectivo a los accionistas de una empresa, lo que les proporciona un 
tratamiento fiscal más aceptable que los dividendos mismos. Las acciones de 
capital previamente emitidas, readquiridas por la empresa, reciben el nombre 
de acciones de tesorería. 

Rendimiento al vencimiento Tasa de descuento que iguala el valor 
presente de los pagos de intereses y el valor de redención con el precio actual 
de un bono. 

Rendimiento del periodo- T resultante del periodo de tenencia Rendimiento 
porcentual sobre el periodo ( de T años) que dura una inversión. 

Rendimiento en dividendos Dividendos por acción de capital común 
divididos entre el precio de mercado por acción. 

Rendimiento esperado Promedio de los rendimientos posibles ponderado 
por su probabilidad. 

Rendimiento sobre el capital contable (ROE) Utilidad neta después de 
intereses y de impuestos dividida entre el promedio del capital contable de los 
accionistas comunes. 

Rendimiento sobre los activos (ROA) Utilidad dividida entre el promedio 
de los activos totales. 

Riesgo de incumplimiento Probabilidad de que el interés o el principal no 
sean pagados en la fecha de adeudo y en la cantidad prometida. 

Riesgo de la tasa de interés Probabilidad de que un cambio en la tasa de 
interés dé como resultado un cambio en el precio de un valor. 

Riesgo de mercado Riesgo sistemático. Este término pone de relieve el 
hecho de que el riesgo sistemático influye en alguna medida sobre todos los 
activos existentes en el mercado. 

Riesgo diversificable Riesgo que afecta en forma específica a un solo activo 
o a un pequeño grupo de activos. También se conoce como riesgo único o 
como riesgo no sistemático. 
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Riesgo financiero Riesgo adicional que corren los accionistas de la empresa 
cuando ésta es financiada con deudas así como con fondos de capital 
contable. 

Riesgo idiosincrásico Riesgo no sistemático. 

Riesgo sistemático Cualquier riesgo que afecte a un número importante de 
activos, ya sea en mayor o menor grado individualmente considerado. 
También se conoce como riesgo de mercado o riesgo común. 

Subvaluación (del precio) Emisión de valores por debajo de su valor justo de 
mercado. Superávit de capital Montos de capital contable directamente 
aportados y en exceso del valor a la par. 

Tasa de interés Precio que se paga por solicitar fondos en préstamo. Es la 
tasa de intercambio entre el consumo actual y el consumo futuro, o el precio 
del dinero actual en términos del dinero futuro. 

Tasa de interés de equilibrio Tasa de interés que compensa al mercado. 
También se conoce como tasa de interés de compensación del mercado. 

Tasa de interés efectiva anual Tasa de interés que se sujeta a un proceso 
de composición una vez por periodo en lugar de hacerlo varias veces. 

Tasa de interés nominal Tasa de interés no ajustada por la inflación. 

Tendencias en los mercados Según la teoría Dow, existen tres tendencias 
en la evolución de los precios de las acciones. La tendencia primaria que 
cubre un año, tendencia secundaria que cubre de 4 a 8 meses, y tendencias 
menores que cubre las tendencias de movimientos que abarcan de unas 
cuantas horas a semanas. 

Teorema de la separación Teorema que afirma que el valor de una 
inversión para un individuo no depende de las preferencias sobre el consumo. 
Todos los inversionistas aceptarán o rechazarán los mismos proyectos de 
inversión usando la regla del valor presente neto (VPN), independientemente 
de las preferencias personales. 

Teoría de agencia La teoría de la relación que existe entre los principales y 
los agentes (administrativos). En ella se encuentra implícita la naturaleza de 
los costos de resolver conflictos de intereses entre los principales y los 
agentes. 
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Valor a la par Valor nominal o valor de carátula de las acciones o de los 
bonos. En el caso de las acciones, es un valor relativamente poco importante 
excepto en lo que se refiere a la teneduría de libros. 

Valor de carátula Valor de un bono tal como aparece en su carátula. 
También se denomina valor a la par o principal. 

Valor de mercado Precio al cual los compradores y vendedores negocian los 
activos de una empresa. 

Valor en libros por acción Valor por acción del capital común de una 
empresa. El capital contable total dividido entre el número de acciones en 
circulación. 

Valor justo de mercado Precio al cual las acciones comunes cambiarían de 
manos entre un comprador y un vendedor dispuestos a realizar la operación, 
si los dos tuviesen conocimiento de los hechos relevantes. También se conoce 
como precio de mercado. 

Varianza de la distribución de probabilidad Valor esperado de la 
desviación elevada al cuadrado con respecto al rendimiento proyectado a 
futuro. 

Varianza de una cartera Suma ponderada de las covarianzas y de las 
varianzas de los activos de una cartera. 

Venta en corto Venta de un valor que un inversionista no posee y que en 
lugar de comprarlo lo ha tomado en préstamo. 
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Anexo 1. Simuladores y programas analizados 

Accigame [1] 

El objetivo fundamental de este producto es permitir que tanto inversionistas 

actuales, como el público en general, tengan la posibilidad de experimentar de 

manera virtual la forma en que se realizan las operaciones en el mercado 

mexicano de valores. AcciGame funciona de forma similar a como se opera en 

la Bolsa y con los intermediarios bursátiles autorizados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y por el Banco de México. 

Consiste en que el participante tendrá asignada sólo la cantidad de 

V$2'000,000 ( dos millones de Pesos Virtuales 00/100), con los cuales podrá 

comprar, de forma virtual, valores del mercado durante el juego. 

El participante deberá usar sus conocimientos del mercado de valores y 

cualquier clase de información, incluyendo la que se encuentra dentro de 

AcciGame para crear un portafolio con el dinero virtual recibido al momento de 

su inscripción. 

Alsirat Limited [13] 

Simulador cuyos objetivos son el análisis financiero, de flujo de efectivo y 

rentabilidad. Las áreas de la empresa en las que se basa son Finanzas y 
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contabilidad administrativa. Orientado principalmente para los de gerencia 

media y superior. 

Alsirat Limited empieza como un caso de estudio acerca de la interpretación 

de aspectos contables y continúa como una simulación interactiva entre una 

compañía manufacturera y una de mercadotecnia. Las decisiones que se 

manejan son principalmente financieras y de producción. 

Bankman [4] 

En este simulador de finanzas bancarias los participantes administran un banco 

en el cual las principales decisiones están relacionadas a la gestión financiera. 

El banco realiza operaciones de captación y colocación de fondos. Puede captar 

cinco diferentes tipos de depósito y colocar hasta cinco modalidades de 

préstamos. Las fuentes de financiamiento adicionales están constituidas por 

préstamos interbancarios, obligaciones subordinadas, venta de préstamos 

hipotecarios, aportes de capital y préstamos del Banco Central. Se toman 

además decisiones relacionadas con la promoción de cada uno de los productos 

del banco, así como niveles de sueldos y ampliación del número de oficinas 

bancarias. 

Este simulador permite a los participantes relacionar la fijación de tasas de 

interés activas y pasivas con los objetivos de rentabilidad y riesgo de un 

banco. Bankman se utiliza en cursos de finanzas bancarias. 

Barra [60] 

Barra proporciona soluciones de administración de riesgo. Desde que 1975, sus 

productos y servicios han combinado tecnología, análisis, investigación, 

modelos y datos propietarios para suministrar a los profesionales de la 

inversión información para la toma de decisiones de la inversión estratégicas. 

Barra ha trabajado para perfeccionar los modelos financieros y herramientas 

que proporcionan una mayor visión en la segmentación de la volatilidad detrás 

de cada decisión de la inversión. Sus productos cuantifican el riesgo para un 
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amplio rango de estrategias de la inversión de clase de multi-factorial sobre un 

activo, y ofrece el juego de soluciones. 

Biz Wiz Simulation [6] 

Simulación en la que los participantes forman equipos de dos personas y cada 

equipo representa una empresa que vende servicios y productos a sus 

clientes. Sus ingresos son provenientes de sus ventas y también deben pagar 

sus deudas, así como impuestos cuando obtienen utilidades. Sus activos los 

deben financiar a través de financiamiento externo o capital. La simulación 

puede durar hasta cuatro años fiscales en los que, en cada mes, deben tomar 

decisiones estratégicas dependiendo de las condiciones económicas del 

mercado. Cuentan con estados financieros que les permite dar seguimiento a 

sus decisiones 

Break Even Analysis Simulation [54] 

Busca que el participante se convierta en un experto en el análisis del Punto de 

Equilibrio a través de una toma decisiones estratégicas. Dentro de la 

simulación, el participante adopta el papel del analista financiero en la empresa 

"Tanro", una empresa manufacturera de máquinas cortadoras de césped 

basándose en gas, cuya meta es determinar, a través del análisis del punto de 

equilibrio y en conjunto con el director general y los directores de producción y 

mercadotecnia, si es posible entrar al mercado de máquinas cortadoras de 

césped eléctricas, debido a la nueva propuesta de ley acerca de las 

restricciones sobre las emisiones de las cortadoras basándose en gas. 

Las decisiones que se toman son las relacionadas a producción, mercadotecnia 

y finanzas y los resultados que estas decisiones generan involucran costos, 

indicadores de desempeño y diferentes puntos de equilibrio. 
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Comanex [20] 

Comanex es la simulación de una compañía en la que los participantes 

trabajan en equipo y toman decisiones para administrar todas las operaciones 

típicas de una compañía. 

La simulación está basada en una representación real de una compañía 

manufacturera cualquiera e incluye muchas de las operaciones y divisiones 

normales de una empresa de este tipo. Los participantes asumen la 

responsabilidad de administrar y producir un nuevo producto, tomando 

decisiones en las áreas de finanzas, ventas y producción. 

Algunos de los roles que los participantes pueden adoptar son: ejecutivos de 

finanzas, financieros corporativos, contadores, banqueros, analistas de 

inversión y abogados coporativos. 

Economanía [13] 

Consiste en la producción de bienes y servicios dentro de un ambiente 

económico simulado, donde los participantes toman los roles de gerentes de 

banco, administradores o empleados de una empresa y deben de organizar la 

producción de un gran número de productos extremadamente sencillos. Cada 

administrador o empleado hace un producto diferente, pero además cada 

participante debe asumir el papel de un cliente, el cual debe adoptar una 

preferencia por alguno de los productos que se realizan. 

En cuanto al dinero, este sigue el siguiente curso: empieza en las manos de los 

banqueros, para después pasar a los administradores en la forma de capital, y 

terminar en manos de los administradores y los empleados en forma de 

salarios. Pero a su vez, vuelve a las empresas en forma de ingresos debido a la 

venta de sus productos cada trimestre. 

159 



Algunas de las decisiones que se manejan son las relacionadas con el capital 

que debe ser prestado o tomado en préstamo, valoración del poder de compra 

de los consumidores, recompensas que se otorgan a los administradores y/o 

empleados por su desempeño, nivel producción que debe ser alcanzada, 

análisis de flujos de efectivo, entre otros 

EcoSim [12] 

EcoSim es un simulador interactivo en el cual los participantes adoptan las 

funciones de una empresa y un grupo de personas o un representante del 

banco central. Debido a la naturaleza del simulador, este está dirigido a los 

estudiantes de clases como economía, microeconomía, finanzas privadas y 

públicas. 

Para poder llevar a cabo la simulación, EcoSim establece, entre todos los 

participantes, las mismas restricciones y los mismos incentivos que existen en 

el mundo real. Los participantes determinan los precios de mercado, las tasas 

de interés, los niveles de producción y de consumo, entre otros, con lo que les 

permite comprender mejor el funcionamiento del ciclo económico en la 

industria, así como el ciclo financiero en una empresa. 

EuroBank [20] 

EuroBank es una simulación sobre la administración estratégica bancaria en la 

que los participantes adquieren experiencia en la administración de un banco 

internacional que maneja diferentes tipos de monedas. Este simulador se 

recomienda a: ejecutivos de cuenta senior, tesoreros, traders, administradores 

interesados en conocer más sobre banca internacional, entre otros 

El objetivo de EuroBank es que los participantes conozcan todo lo relacionado 

con un banco internacional abarcando temas como los métodos administrativos 

de los activos y pasivos, el impacto de las diferentes monedas extranjeras 
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(incluyendo el Euro), así como las tasas de interés y las técnicas para la 

administración del riego. 

Exercise Chelone [12] 

Simulador que busca que el participante adquiera experiencia sobre el control 

financiero en una empresa manufacturera. Consiste en que los equipos 

participantes tomen decisiones operacionales en circunstancias que están 

estructuradas de tal forma que permite resaltar todas las implicaciones 

financieras. 

Cada periodo de decisión cubre un trimestre de operación y cada conjunto de 

decisiones está diseñado para ilustrar diferentes técnicas de financiamiento. 

Fantasy StockMarket [ 16] 

Fantasy StockMarket le asigna al participante $100,000 en moneda "fantasy" 

para que el participante invierta en 25,000 acciones enlistadas en las bolsas de 

Nasdaq y American Stock Exchange (Amex) principalmente. El objetivo es 

formar un portafolio de acciones y fondos de inversión al que se le dará 

seguimiento para compararlo con los portafolios de los demás participantes y 

buscar obtener la mayor utilidad posible al término de la simulación. 

Cada mes el participante podrá ver los resultados de sus operaciones y volverá 

a tener $100,000 para empezar de nuevo. A diferencia de otros simuladores, 

este es completamente gratis para el que se quiera registrar. 

Finance InteractiveTM [20] 

Es un programa con una duración solo de ocho horas en el que el participante 

tendrá que evaluar proyectos de inversión poniendo en práctica importantes 

conceptos de finanzas como valor del dinero en el tiempo (interés compuesto, 

a descuento, valor presente neto, tasa interna de rendimiento, precios de 

bonos, entre otros), pronósticos (técnica de porcentaje de ventas, flujo de 

efectivo, tendencias, análisis de sensibilidad), evaluación de proyectos ( costos, 

161 



beneficios, riesgo, entre otros) y retorno sobre la inversión (costo de la deuda, 

costo de capital, costo del capital promedio ponderado <WACC>, entre otros) 

En Finance Interactive el participante no compite con otros equipos sino que 

presenta el caso de cuatro empresas en cada una de las cuales necesitarán 

aplicar las herramientas financieras mencionadas anteriormente. El simulador 

proporciona reportes de desempeño de la empresa, así como también 

información teórica y práctica relevante para tomar la decisión sobre la mejor 

alternativa. 

Financia! Analysis [25] 

Este simulador permite al participante adoptar el rol de un asesor financiero en 

el que debe elaborar un plan de negocios que busque mejorar la rentabilidad 

de la compañía decidiendo qué opción de negocio es la más conveniente a 

implantar. Para ello es necesario que el participante analice estados 

financieros básicos, interprete los reportes que contienen una gran variedad de 

razones financieras, así como también evalúe cómo impactarán en la empresa 

las decisiones sobre precio, producto e inventarios. 

FinancialCAD [61] 

Más que un simulador es un ambiente integrado de herramientas orientadas a 
la valuación de un amplio abanico de instrumentos derivados de renta variable 
y de renta fija. 

Fincorp [19] 

En este simulador los participantes administran una empresa simulada en la 

que las principales decisiones están relacionadas con las finanzas corporativas. 

La empresa realiza operaciones financieras de corto y largo plazo relacionadas 

con la administración del capital de trabajo, estructura de capital, políticas de 

dividendos, y proyectos de ampliación de planta. Se contempla financiamiento 

de la empresa a través de préstamos de corto plazo, largo plazo, obligaciones 

y aportes de capital. Por el lado de la inversión, la empresa puede invertir en 
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certificados de depósito en varias modalidades en el corto plazo y en 

ampliación de planta. 

Esta simulación se utiliza en cursos de finanzas corporativas o administración 

financiera. Es apropiada para personal de créditos y operaciones de bancos, 

pues les permite experimentar la gestión financiera desde el punto de vista de 

los clientes corporativos del banco. 

Fingame [8] 

PC Fingame ayuda al participante a desarrollar o aumentar sus habilidades en 

áreas como administración financiera, contabilidad financiera y finanzas en 

general mediante la aplicación constante de principios, herramientas y 

procedimientos aprendidos en sus cursos académicos. 

Las decisiones que se toman en este simulador se basan en aquellas 

relacionadas con la estructura financiera de la empresa (mezcla de pasivo y 

capital) y la distribución de los recursos (activos) y lo que se busca es que, a 

través de la producción y venta de sus productos, se lleguen a obtener las 

máximas utilidades posibles de tal forma de poder incrementar su capital y 

precio de acciones en el mercado. 

Forad [9] 

Farad: An international corporate financia! management game es un simulador 

diseñado para ayudar a que los ejecutivos corporativos y bancarios entiendan 

mejor qué se necesita para administrar la posición financiera de una empresa 

multinacional. El principal objetivo es maximizar, al final de ocho periodos, 

diferentes indicadores como precio por acción, ganancias por acción, nivel 

crediticio y rendimiento sobre el capital. 

Cada equipo se conforma de dos a cinco participantes que conforman el 

departamento de finanzas de la empresa y toman decisiones que permitan 

enfrentar diferentes situaciones como: elegir y usar adecuadamente los 
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instrumentos indicados ( contratos forwards, de futuros, opciones o de mercado 

de dinero) para cubrirse contra cambios en la tasa de interés o tipos de 

cambio; administrar activos y pasivos de una compañía con la finalidad de 

mejorar la rentabilidad y reducir riesgos (utilizando swaps); y minimizar los 

impuestos. 

Global Banker [20] 

Global Banker es un sofisticado simulador de administración bancaria que 

brinda a los participantes la oportunidad de conocer todo lo relacionado con un 

banco comercial. Totalmente actualizado, este simulador incorpora las últimas 

técnicas en administración de activos y pasivos, análisis de riesgo y los 

requerimientos de capital determinados por el Bank of International of 

Settlements (BIS). 

Algunos de los puntos que Global Banker cubre son los siguientes: estrategias 

competitivas y operativas tanto para bancos comerciales, de ahorro como 

hipotecarios; administración financiera bancaria; administración de activos y 

pasivos; administración de riesgos; rentabilidad ( evaluación de indicadores de 

rentabilidad, ROA, ROE, requerimientos de capital y liquidez, entre otros); 

política de préstamos (tasa fija vs. flotante, tasa pasiva vs. tasa activa, entre 

otros); administración de tesorería (utilización de instrumentos de mesa de 

dinero- certificados de tesorería, bonos, papel comercial-, utilización de 

productos derivados -futuros, FRA 'sl, opciones y swaps-; entre otros 

Global Investor [20] 

Este simulador es ideal para cualquier persona que quiera volverse un experto 

en la administración de portafolios de inversión. Con Global Investor el 

participante logrará: convertir sus objetivos de inversión en decisión prácticas 

de administración de portafolios; encontrar un punto óptimo entre riesgo y 

rendimiento; aprender cómo usar satisfactoriamente los productos derivados 

Fonrnrd Rate Agreemenl o Acuerdos adelantados de tasa de interés 
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para transformar las características de riesgo / rendimiento de un portafolio 

determinado; y calcular el impacto del riesgo del portafolio, incluyendo: riesgo 

crediticio, riesgo por falta de pago, riesgo de falta de liquidez, riesgo por 

correlación y riesgo operacional. 

Global Trader/NT [20] 

Global Trader/NT es uno de los mejores simuladores que existen para 

cualquier persona relacionada con el mercado financiero, tanto para traders de 

cualquier tipo de mercado a cualquier nivel como para vendedores, 

inversionistas y especuladores que gustan de evaluar los riesgos financieros 

de sus operaciones. Provee un completo y real ambiente financiero desde el 

centro de operaciones en una casa de bolsa hasta el área administrativa de la 

misma; también proporciona herramientas de administración de riesgos, 

análisis a través de todos los mercados financieros, así como análisis de 

portafolios de inversión y evaluación de precios accionarios. 

Global Trader/NT abarca todos los mercados y productos ( desde productos 

derivados spot hasta productos derivados exóticos; desde FRA's hasta 

contratos swaps bien estructurados; desde dólares hasta libras esterlinas, 

entre otros) utiliza diferentes variables macroeconómicas; permite desarrollar 

desde tácticas a corto p!azo como estrategias a largo plazo. 

Head TraderSM [ 43] 

Head Trader simula la experiencia que vive un "trader" del Nasdaq comprando 

o vendiendo acciones para la empresa de seguros para la que trabaja. Este 

simulador permite competir con otras personas, creando su propio mundo 

financiero o jugar solo con la computadora. La finalidad del participante es 

hacer dinero para su empresa sin tomar riesgos innecesarios. 
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Tal como sucede en el mundo real, las órdenes del cliente se ejecutan al mejor 

precio posible del mercado, es decir, las órdenes de compra y venta se 

ejecutan al mejor precio de venta o de compra respectivamente. 

Interbank [12] 

Interbank brinda a los participantes la oportunidad de adquirir experiencia en 

el manejo de todas las principales operaciones de un gran banco en un real 

ambiente económico. Después de un detallado informe, los equipos 

participantes crean su estructura organizacional y preparan un plan estratégico 

a 3 años además de tomar las primeras decisiones operacionales para el 

primer trimestre. 

Cada ciclo de decisiones comprende un periodo de tres meses y algunas de las 

decisiones que se toman son con relación a: préstamos (tasas de interés, 

restricción de préstamos, etc), depósitos (tasas de interés, mercado de dinero, 

entre otros), decisiones de inversión, estrategias corporativas (dividendos, 

nuevas emisiones de capital, entre otros), entre otras. 

Neural Stock [44] 

A diferencia de los simuladores explicados hasta el momento Neural Stock no 

es un programa que se utiliza para experimentar, ni mucho menos implica la 

competencia con otros equipos o la computadora, sino que es un programa 

que el analista financiero puede instalar en su computadora y le ayuda a darle 

buen seguimiento a sus acciones y saber cuándo es el momento oportuno de 

realizar alguna operación. Consiste en un conjunto de programas de 

computadora que utilizan tecnologías en el estado del arte en computación: 

redes neuronales, algoritmos genéticos y lógica difusa que las aplica al análisis 

de instrumentos financieros y que mediante el uso del análisis técnico y la 

generación de un indicador inteligente conocido como el indicador neuronal 

señala claramente cuándo comprar, vender o mantener sus acciones. 
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Price Strategy Simulator [ 46] 

Es un sencillo simulador que se puede jugar en Internet o se puede instalar en 

la computadora. El objetivo principal es obtener la mayor utilidad en un 

periodo de seis meses solamente tomando una sola decisión: el precio. 

El participante representa una empresa y juega contra la computadora que 

representa el competidor, el cual va a ir bajando su precio cada mes de tal 

forma de ir ganando participación de mercado. La ventaja de este simulador es 

que se pueden modificar las condiciones bajo las cuales inicia y se rige el 

juego, como son: tamaño del mercado total que se puede alcanzar, la 

sensibilidad del precio, el precio inicial, el porcentaje de costos fijos y variables 

tanto de nuestra empresa como el del competidor y el límite al cual el 

competidor puede disminuir su precio. Por lo tanto, esto hace que el simulador 

sea enriquecedor para el participante, ya que permite experimentar en una 

gran variedad de escenarios. 

SimDef [47] 

Concibe al financiero no sólo como comprador de dinero dedicado a la 

composición de los pasivos, sino también como analista de los fondos que 

deben usar su tamaño, crecimiento y asignación eficiente, así como la 

estructura de los activos. 

SimDef simula varios trimestres financieros de una empresa en donde pueden 

emitirse acciones, usarse la banca paralela, emitir bonos, o redimirlos, calificar 

para financiamiento a largo plazo, invertir en valores negociables, descontar 

facturas de clientes ("factoring"), estimar la demanda, usar métodos de 

pronósticos, entre otros El participante cuenta con: balance, estado de 

resultados, presupuestos y razones financieras, flujos de caja y planes de 

reposición de activos así como la elección entre varios proyectos de inversión 

de capital, y tres tipos de pronósticos a mediano plazo. 
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Stock-Track [52] 

Es un simulador de inversión que ofrece la oportunidad de adquirir experiencia 

en operaciones de compra - venta de una gran variedad de instrumentos 

financieros. La mecánica consiste en que el participante se registre en la 

página de Stock Track con la cual obtendrá $100,000 en un portafolio 

integrado por acciones ( comunes y preferentes), futuros, opciones, fondos de 

inversión, commodities, bonos, divisas extranjeras, que podrá operar durante 

13 días. 

Este simulador le permite al participante practicar sus estrategias de inversión, 

comprobar diferentes teorías y conocer diferentes mercados financieros, al 

mismo tiempo que competirá con diferentes personas a nivel mundial. 

Además este simulador ofrece una versión exclusivamente para el mercado de 

derivados llamado The Derivatives Challenge en la que podrá operar con 

opciones, comprando o vendiendo en corto, entre otros 

Strategic Branch Banking Simulator (SBBS) [20] 

SBBS provee una gran simulación real de las operaciones de una sucursal 

bancaria y una completa experiencia de aprendizaje para las ejecutivos de 

cuenta de las sucursales. Este simulador permite desarrollar las habilidades del 

personal bancario en la toma de decisiones explorando diferentes áreas como 

planeación, ventas, entrenamiento, análisis de la competencia, análisis de los 

recursos, entre otros 

SBBS simula un ambiente a lo largo de algunos años. Esto da oportunidad no 

solo de analizar los beneficios a corto plazo, sino también a largo plazo. Por 

ejemplo, se puede ver que una medida a corto plazo como es el recorte de 

gastos puede llevar a afectar a largo plazo el servicio a clientes. 
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El beneficio de esta herramienta no solo es pensar y actuar estratégicamente 

en una institución bancaria, sino obtener las mayores ganancias posibles que 

les pueden traer un buen manejo de costos, un buen análisis de la 

competencia, así como una buena atención al cliente 

The ALCO Challenge [9] 

Este simulador, enfocado en la industria bancaria, permite al participante 

cubrir las necesidades de entrenamiento de especialistas en el mercado 

financiero como un gerente de sucursal bancaria, tesoreros, analistas de 

riesgos, entre otros Los participantes forman equipos que representan Comités 

de evaluación de activos y capital. The ALCO Challege presenta un escario 

integral en el que el participante puede darse cuenta de la relación que existe 

entre la rentabilidad de los productos bancarios, el riesgo, el ajuste de capital, 

impuestos y el valor de mercado de las acciones de un banco. 

Al igual que en la vida real, este simulador se enfrenta a auditorias y arroja 

reportes financieros y de operación que ayudan al participante a dar 

seguimiento a sus decisiones. Además de que está basado en las restricciones 

de impuestos y de capital establecidas por "The Bank of International 

Settlements" (BIS) 

The Global Economics Game [20] 

Es un simulador ideal para estudiantes de economía, ya que permite al alumno 

poner en práctica, a manera de juego, sus conocimientos sobre Producto 

Interno Bruto, inflación, empleo, demanda y oferta agregada entre otros 

En The Global Economics Game pueden haber de 2 a 7 participantes en donde 

cada uno simula ser el consultor de política económica de un país. El objetivo 

del juego es que el consultor mantenga al país fuera de cuatro tipos de 

economías no deseables: depresión (alto desempleo y baja inflación); 

"cybernation" (alta contaminación y baja inflación); hiperinflación (alta 

contaminación y alta inflación) y; estanflación (bajo desempleo y alta 
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inflación), y en cambio mantenga al país en un punto de equilibrio entre 

crecimiento económico, empleo, estabilidad de precios y contaminación. Para 

ello, se deben tomar decisiones de las tres diferentes políticas que se manejan 

en el país: monetaria, fiscal y comercial con lo cual el participante podrá dirigir 

a su país al punto de equilibrio dadas las condiciones económicas tanto de su 

país como de los demás países con quien compite. 

The Stock Market Game™ [56] 

Este simulador permite a los participantes conocer los riesgos y rendimientos 

derivados de las decisiones que se toman en el mundo financiero, así como las 

fuentes y usos del capital necesarios para ello. 

La simulación tiene una duración de 10 semanas en las cuales los participantes 

invierten una cantidad virtual de $100,000 usd. en acciones cotizadas en tres 

de las bolsas más importantes: NASDAQ, AMEX y NYSE. La finalidad es que al 

final de la simulación mantengan su balance de efectivo igual o mayor a la 

cantidad inicial para lo cual será necesario: investigar sobre las acciones, 

analizar cómo funcionan los mercados financieros, crear sus propios portafolios 

de inversión, administrar sus presupuestos, darles seguimiento a lo que sucede 

en las compañías a través de las noticias y decidir si comprar, vender o 

mantener. 

The Merger [ 12] 

The Merger permite adoptar el papel de los partes interesadas en una fusión: 

fusionante y fusionado. El participante que representa la compañía fusionante, 

en busca de adquirir otra compañía, hace una evaluación de la misma y pone 

al mercado la oferta de compra en términos de efectivo o intercambio de 

acciones. A su vez, la compañía a ser comprada tiene diferentes opciones de 

respuesta, cada una de las cuales influye en el precio de la acción y hace más 

o menos vulnerable a la compañía para la fusión. 
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Las decisiones que toma la compañía que adquiere se relacionan con el valor y 

condiciones de la oferta de compra que va a realizar a la compañía que será 

comprada, mientras que para esta última, las decisiones son sobre la base de 

las estrategias defensivas. 

Trader's Game [57] 

Trader'sGame es un simulador del Mercado bursátil que utiliza precios 

históricos y actuales. Es adaptable tanto para novatos que quieren aprender 

acerca de los productos derivados (futuros y opciones cotizados en las bolsas 

de valores como en el Mercado OTC), como para traders experimentados, 

tesoreros y especuladores comerciales que quieren probar una nueva 

estrategia en el mercado de derivados. 

Esta herramienta permite aprender acerca del Mercado y los riesgos 

involucrados, ya que maneja diferentes situaciones que se pueden presentar 

con datos e información de actualidad. Entre los contratos de futuros y 

opciones que podemos encontrar están los que se hacen sobre commodities, 

cotizados en el New York Mercantil Exchange como son los relacionados con los 

minerales ( cobre, oro, plata y platino), y los relacionados con energía ( carbón, 

petróleo crudo, electricidad, gasolina, gas natural, entre otros); así como los 

contratos de futuros y opciones sobre monedas como: euro, dólar, yen japonés 

y libra esterlina. 

U.I.S.E.S [58] 
University of Illinois Securities Exchange Simulation (UISES) es un simulador 

diseñado para que los estudiantes puedan adquirir experiencia en el mercado 

de las inversiones bursátiles. Debido a que se pueden ir ajustando los 

parámetros en cada simulación, UISES puede ser utilizado desde estudiantes 

de primeros semestres de licenciatura hasta estudiantes de maestrías y 

profesionistas. 
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Este simulador ofrece un auténtico ambiente del mercado bursátil en el que el 

participante puede manejar cerca de 10,000 instrumentos que se cotizan en 

bolsas como el NASDAQ entre ellos: acciones, warrants, ADR's y fondos. 

Algunas de las decisiones que se pueden tomar son: tipo de operación: compra 

o venta; tipo de instrumento: acciones, warrants, entre otros; número de 

acciones en su caso; símbolo; tipo de orden: precio máximo, mínimo, o de 

mercado entre otros, entre otras. 
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