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1. Resumen
La toma de decisiones ante incertidumbre puede implicar el éxito o el fracaso de un proyecto, o inclusive el
crecimiento o desaparición de la empresa misma. El punto de partida para la toma de decisiones es el de
conseguir información confiable, la cual debe permitir análisis probabilísticos. Con este fin se acudió a
métodos del cálculo estocástico, a partir de los cuales se puede replicar la distribución de probabilidad
futura de las variables que se consideran de alto impacto: Precio de Divisas, Precio de Commodities, La
Inflación y la Tasa de Interés Interbancaria.Se llevó a cabo un desarrollo conceptual extenso, en el cuál se
explican los alcances y límites de los modelos, buscando que la interpretación de los resultados sea la
adecuada. La calidad y confiabilidad de la información generada es fundamental, ya que depende de ésta si
el modelo es útil, o por el contrario nocivo. Con este fin se identificó al mercado de valores como el ente
que agregaorgánicamente toda la información disponible; con lo cual los modelos se calibraron para
replicar las expectativas del mismo. Esto implicó plantear un problema de optimización personalizado para
cada modelo y resolverlo. El producto final comprende una biblioteca completa en Matlab® en la cual se
pueden simular las variables relevantes mencionadas con diferentes modelos, calibrando o no los
parámetros con los precios del mercado. El manejo se da a través de una interfaz de usuario completa y
con todo el manejo de errores pertinente.

2. Introducción y Motivación
La toma de decisiones sujeta a incertidumbre, es decir, donde no se tiene certeza sobre el estado futuro de
las variables que afectan la operación y proyectos de una empresa es uno de los procesos más complejos y
fundamentales que se llevan a cabodentro de ésta. La teoría de la decisión ha planteado varias y muy bien
documentadas metodologías para la toma de decisiones ante incertidumbre [9], sin embargo presupone
conocimientos cualitativos y cuantitativos sobre la incertidumbre que gobierna a las decisiones.
Básicamente, toda la información que se necesita sobre dicha incertidumbre está comprendida en la
distribución de probabilidad de las variables relevantes. Naturalmente, si no se cuenta con la información
adecuada (“correcta”) sobre las variables de interés, los métodos comprendidos en la teoría de la utilidad
son completamente estériles, y más aún, sumamente nocivos.
Con ese fin, la obtención de la información se vuelve en el problema inicial y fundamental en el proceso de
la toma de decisiones dentro de una empresa. Sin embargo, la información disponible es muy limitada, ya
que en el mejor de los casos se consigue una proyección sin ningún tipo de distribución asociada a ésta.
Asumiendo que son fruto de un proceso robusto y minucioso, en el mejor de los casos se obtiene un dato
que, si bien puede servir de referencia, no permite ponderar resultados de acuerdo a probabilidades o
estudiar la probabilidad de eventos específicos. Lo anterior trunca completamente el proceso de toma de
decisiones, y limita cualquier análisis que se haga a uno de valor esperado, lo cual es insuficiente para
cualquier decisor que no sea neutral al riesgo [9], o que necesite evaluar el riesgo asociado a sus
operaciones o proyectos.
Al ser así, modelos econométricos o de series de tiempo, por sofisticados que sean, pero que no brinden
información sobre la distribución de probabilidad no son suficientes para los fines de toma de decisiones
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propuestos. Al ser así, esfuerzos liderados por físicos y matemáticos en la segunda mitad del siglo XX
derivaron en la teoría que será usada en este trabajo. Éstos están contextualizados en el área del cálculo
estocástico, y permiten recrear procesos de los valores de las variables de interés en tiempo continuo, con
variados supuestos e idealizaciones con distintas formas. Sin embargo, la discusión conceptual que se
desarrollará a lo largo de este trabajo es aún más importante que el producto mismo, ya que cualquier
modelo implica una simplificación de la realidad, y si se ignoran los supuestos implicados en su
construcción, o se subestiman las consecuencias de éstos, el resultado podría llegar a ser peor que no
contar con información alguna. La siguiente cita de George E. Box (1987) ayuda a ilustrar esto [10]:
-

Esencialmente, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles.

Se pretende maximizar el impacto que este trabajo tenga sobre el proceso de la toma de decisiones en
cualquier empresa, por lo que las variables a modelar tienen que ser de la mayor relevancia posible. Las
escogidas fueron Divisas, Commodities, la Inflación y la Tasa de Interés Interbancaria. Como será explicado
en la sección 3.3, éstos resultan ser críticos para virtualmente cualquier empresa. Los modelos estocásticos
usados fueron implementados en un código de Matlab® completamente documentado, y fueron dotados
de una interfaz de usuario que permite su fácil uso y la obtención de la mayor cantidad de información
posible.

3. Objetivos del Proyecto
3.1 Objetivos Generales





Llevar a cabo una revisión bibliográfica extensa que permita acotar correctamente el problema y
provea un marco conceptual en el cual su solución sea útil y valiosa.
Determinar la manera de calcular o encontrar los parámetros de los modelos que contengan la
mayor cantidad de información posible y reflejen resultados de calidad, correspondiente al mejor
pronóstico posible. Generar información sobre la distribución de probabilidad futura.
Crear la biblioteca de código completa que permita realizar todos los pronósticos y analizar los
resultados obtenidos a través de una interfaz gráfica de usuario.

3.2 Objetivos Específicos







Determinar un conjunto de Activos Financieros y Tasas que se trancen masivamente, y sean
relevantes para prácticamente cualquier empresa del sector real.
Determinar uno o varios modelos idóneos para cada activo e implementarlos correctamente.
Caracterizar los activos y tasas cualitativa y cuantitativamente para entender su naturaleza y buscar
reflejarla en las simulaciones.
Plantear y solucionar el método de optimización que permite incorporar la mayor cantidad de
información disponible al modelo.
Dotar al programa con todas las herramientas para el análisis amplio y claro de la información.
Validar y verificar el software e implementarlo en un problema con información real.
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4. Metodología General para Cumplir los Objetivos
Para cumplir con los objetivos planteados, el desarrollo del proyecto se va a dar en el marco de una
Metodología general contenida en la siguiente tabla.

Imagen 1: Metodología Para la Solución del Problema

5. Descripción del Método de Pronóstico y Modelos Usados
Hay distintos métodos para hacer pronósticos de precios de activos financieros y tasas. Sin embargo, desde
la segunda mitad del siglo XX es comúnmente estandarizado el uso de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
(EDE) para describir el proceso que rige a dichos activos. Inicialmente su uso fue motivado por procesos
físicos que efectivamente se rigen por estas EDE, tal como la difusión de partículas en un medio [3].
Adicionalmente proveen un planteamiento del comportamiento en tiempo continuo y se les conoce
solución analítica, lo que las hace libres de error ante discretizaciones del tiempo. Aparte de esto, el
desarrollo vertiginoso de la tecnología en el aspecto computacional ha hecho posible correr simulaciones
que previamente eran imposibles de llevar a cabo. Haciendo uso de la teoría desarrollada en el campo, las
herramientas computacionales y de programación (en Matlab®) con las que se cuenta (pero con una
cuidadosa y exhaustiva revisión del proceso, sus alcances y limitaciones) se desarrolló una herramienta que
permite obtener información muy valiosa sobre determinados activos financieros y tasas.
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5.1 Metodología de Simulación
Para la simulación se generó toda una biblioteca de código en Matlab® la cual se encarga de llevar a cabo
todo el proceso para obtener la información probabilística correspondiente. Básicamente se trata de
simulaciones de Monte Carlo, que consiste en un método algorítmico que evalúa un modelo para miles de
réplicas, usando un conjunto de variables aleatorias generadas distinto para cada réplica [4]. En el código
subyacente de las bibliotecas de estadística de Matlab® existen algoritmos que generan números pseudoaleatorios con los cuales, usando las funciones inversas de la función de densidad acumulada (CFD, por sus
siglas en inglés) calculan valores de variables aleatorias específicas. Los números pseudo-aleatorios son
valores generados por un mecanismo iterativo determinístico, pero que cumplen con propiedades de
i.i.d(independientes e idénticamente distribuidos) con una distribución uniforme en el rango [0,1]. Con el
uso de estos conceptos, los pasos generales que se siguen para crear un pronóstico son:
1. Se plantea una Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) que se supone rige el proceso (en tiempo
continuo) del precio o tasa.
2. Se encuentra la solución analítica a la EDE para plantear el algoritmo de actualización de cada valor
o tasa.
3. Se crea el código que genera las distintas simulaciones mediante generación de variables aleatorias
(Simulaciones de MonteCarlo)y se corre, obteniendo los procesos de precios.
Hay distintos modelos, cada uno con diferentes supuestos y por ende distribuciones finales asociadas. Por
eso mismo, no todos resultan ser igual de explicativos, conservadores y sobre todo, no todos se pueden
usar para cualquier activo.
5.2 Modelos Estocásticos en Tiempo Continuo
Todos los modelos utilizados para este trabajo parten de una EDE. Cada una de estas tiene distintos
parámetros, conceptualmente atribuyen un comportamiento a los procesos, y tienen una solución
analítica. A continuación se describen en detalle.
5.2.1

Browniano Geométrico

El movimiento browniano geométrico es una generalización del movimiento browniano, pero con una
tendencia de largo plazo o Drift. Basado en esta ecuación fue que F. Black y M. Scholes dedujeron la
ecuación que lleva su nombre y se usa para valorar opciones Call y Puteuropeas[1,5]. La EDE que rige este
proceso es la siguiente:

Sin embargo, resulta más intuitivo verla como un retorno (cambio porcentual) y no como un cambio
absoluto. Reorganizada queda:
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Se puede ver que se tiene una parte determinística, perteneciente al Drift, y una parte estocástica. Se tiene
que la parte estocástica se construye a partir de un Proceso de Wiener. Este se define [1]:
√
La solución analítica a la EDE es:
(

)

Suposiciones:
•

La distribución de probabilidad de los retornos es Normal (Curtosis=3)

•

Los retornos extremos son altamente improbables y tienen poco impacto sobre el total

•

Volatilidad Constante (Determinística)

Más adelante se va a evaluar las implicaciones de estas suposiciones. Sin embargo, algo de recalcar es que
la curtosis (una medida del peso en las colas) de una distribución normal es siempre 3.0, por lo que esto
ayudará a entender por qué el Movimiento Browniano Geométrico subestima la probabilidad de eventos
extremos. Una simulación típica de este modelo se ve como la siguiente:

Imagen 2: Simulación Típica de un Movimiento Browniano Geométrico

La distribución final es log-normal con poco peso en las colas (curtosis alrededor de 3.0).
5.2.2

Merton

El proceso de Merton se basa en un Movimiento Browniano Geométrico, como el proceso subyacente que
gobierna los retornos. Sin embargo, considera que hay eventos excepcionales (nueva información súbita)
que ocurren de acuerdo a un Proceso de Poisson, haciendo que los retornos sean excepcionalmente
extremos. Cada ocurrencia se modela con un multiplicador, que se distribuye log-normal, es decir en el
rango [0,inf]. La EDE que rige el proceso es:
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Sin embargo, se puede plantear de nuevo en función del retorno:

Donde la parte determinística es igual a la de un MBG, pero se introduce un nuevo elemento de
aleatoriedad, la cual puede (de acuerdo a los parámetros que lo gobiernan) transformar el proceso
radicalmente. La solución analítica a éste se muestra a continuación.
(

)

∏

Donde,
∏

(

)

Y

Se tienen los parámetros:

Nótese que cuando el Proceso de Poisson no registra ocurrencias, el multiplicador es 1.0, por lo que no
modifica el proceso y se reduce a un MBG. Cada vez que hay eventos, se crea un multiplicador distinto de
uno y por ende el proceso tiene un retorno que no se distribuye normal.
Supuestos:
•

Es un proceso MBG modificado por un multiplicador log-normal. Por ende no hay precios negativos

•

Los retornos extremos son menos improbables y tienen impacto sobre el total (más peso en las
colas).

•

Se dan eventos esporádicos de choques de información que hacen que los retornos sean
anormales.

•

La distribución de los retornos no es normal. Se trata de una distribución leptocurtósica, es decir,
con un pico alto y gran peso en las colas [14], lo cual es coherente con la información histórica. De
acuerdo a esto, el modelo puede asemejar los retornos mejor que un MBG, teniendo un supuesto
menor rígido.
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•

La curtosis de los retornos puede ser diferente de tres, y la asimetría distinta de cero.

El proceso de salto puede llegar a cambiar por completo la distribución de probabilidad final asociada. Los
eventos extremos, que históricamente han mostrado ser determinantes, son menos improbables, por lo
que bien calculado se puede esperar que estos no sean subestimados. Una simulación típica usando el
Proceso de Merton se muestra:

Imagen 3: Simulación Típica de un Proceso de Merton

Observando los caminos generados se puede ver que hay procesos donde hay saltos (retornos
excepcionales) hacia arriba o abajo. No implican ninguna relación causal con eventos específicos, pero sí
reconoce la existencia de estos eventos, que en efecto ocurren en los procesos de precios. El salto ofrece
una generalidad muy importante en cuanto a lo que se espera que pueda replicar el modelo. Esta
modificación al MBG hace que la distribución final sea camaleónica (puede adoptar una gran variedad de
formas y propiedades).

Imagen 4: Resultados de Tres Procesos de Merton Distintos

Los tres procesos de Merton generados tienen el mismo Movimiento Browniano Geométrico subyacente,
con el propósito de mostrar el efecto de la nueva fuente de aleatoriedad: El multiplicador de salto. La
desviación estándar del salto tampoco se cambió. Entre los tres procesos mostrados, solo se varían dos
parámetros: la tasa de ocurrencia y el valor esperado de cada salto. Nótese que cambios no
9

necesariamente extremos en estos parámetros tienen efectos notables sobre la media y la varianza. Más
importante aún, se debe evidenciar que la Curtosis (K) oscila desde valores menores a los de una normal,
2.82, hasta mucho mayores, 5.65. Es decir, la probabilidad de eventos extremos puede ser mayor a la
generada en un MBG.
5.2.3

Vasicek

El modelo de Vasicek se desarrolla en torno al interés de calcular tasas y no precios. Es la primera
aproximación a ese tipo de Procesos. La EDE que rige el proceso de Vasicek es:

(

)

Y la solución analítica a ésta es:

(

)

√

Z

Donde,

Nótese que el diferencial de la tasa es equivalente a un retorno directamente, sin ser dividido por la tasa
misma. La característica principal del modelo de Vasicek es que tiene reversión a la media (o a un
parámetro objetivo b). Es decir, se asume que hay una tendencia a largo plazo hacia un valor, regido por
políticas estatales o tendencias del mercado. El término (
)mide la distancia del proceso actual a
dicho valor objetivo y se acomoda hacia éste con una velocidad determinada (a) y proporcional a dicha
distancia. A diferencia del movimiento browniano, es muy útil para modelar procesos que al largo plazo se
espera que tiendan o se acerquen a un valor específico.
La estructura básica del proceso es la de un MBG, con la diferencia de que la media es dependiente del
proceso mismo. Es decir, dada una media, la distribución del retorno es normal. La parte determinística,
comprendida en la tendencia (Drift) es variante, pero la volatilidad es constante.

Supuestos:
•

Existe una reversión a una media de largo plazo, que es proporcional a la distancia del valor
objetivo de largo plazo, y converge a ésta con una velocidad determinada.

•

Volatilidad Constante.
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•

La distribución de la tasa es de curtosis típicamente baja (alrededor de 3.0) y permite valores
negativos de la tasa.

Un proceso típico de tasas de Vasicek es:

Imagen 5: Simulación Típica de un Proceso de Vasicek

Se observa que la distribución de tasas final essimilar a la de un MBG, en términos de forma. Sin embargo,
la distribución de éstas no es log-normal, lo que permite que haya valores negativos en la distribución de
tasas final.
5.2.4

CIR

El proceso de CIR (Cox- Ingersoll-Ross) es similar al de Vasicek. En primer lugar, también fue diseñado para
el modelaje del proceso que siguen las tasas. Sin embargo, se diseñó para tasas que conceptualmente no
pudieran ser negativas. La EDE que rige el proceso es:
(

)

√

Nótese que la parte determinística es idéntica, pero la volatilidad está ponderada por la magnitud (medida
en raíz cuadrada) del valor actual del proceso. Esto implica que cuando las tasas se aproximan al cero, la
volatilidad disminuye y hace el proceso un poco más estático, evitando que baje del cero. Cuando la tasa
crece mucho, lo hace de igual manera la volatilidad. La solución a la EDE es:
(

)

Se puede ver que la variable aleatoria que rige el proceso es una Chi-2 no central donde sus parámetros se
calculan mediante:
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Las características de la variable aleatoria, y la solución expresada muestran que sólo se obtienen tasas
positivas, distribuidas como una
, lo que hace que eventos extremos hacia arriba sean probables,
pero hacia abajo se queden asintóticamente estancados en el cero.
Supuestos:
•

Existe una reversión a una media de largo plazo, que es proporcional a la distancia del valor
objetivo de largo plazo, y converge a ésta con una velocidad determinada.

•

Volatilidad determinística pero variable. Es proporcional a la raíz cuadrada de la tasa. La volatilidad
es mayor para procesos en una tasa actual mayor.

•

La distribución de la tasa es
positivos.

lo que implica distintas formas, pero valores de tasa siempre

A continuación se muestra un proceso de CIR típico:

Imagen 6: Simulación Típica de un Proceso de CIR

Para la simulación mostrada, el parámetro de largo plazo es inferior al valor inicial del proceso, se usó una
velocidad de convergencia alta para que se pudiera ver la reversión a la media. Se evidencia cómo los
eventos extremos son más probables hacia valores superiores de la tasa, aún cuando hay una reversión
promedio hacia abajo. La distribución final de tasas, al ser una Chi-2 también posee propiedades
camaleónicas, las cuales pueden derivar en un muy buen ajuste de la realidad.
5.2.5

Heston

En la sección de supuestos del MBG se explicó que se asume que la volatilidad es determinística e
invariante (igual que lo hace la ecuación de Black-Scholes). En primer lugar, es comprobable que ésta
efectivamente cambia con el tiempo, lo que se conoce como la “sonrisa de volatilidad”, donde
generalmente las expectativas respecto al tiempo de volatilidad son cóncavas. El modelo de
Mertonintroduce un elemento de aleatoriedad de salto en el MBG, y el modelo de Heston, de igual manera
introduce una generalización. En este, la volatilidad es estocástica. Ya que no puede ser negativa, se
modela con un proceso de CIR. Al ser así, las EDEs que gobiernan el Proceso de Heston son dos.
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En primer lugar, la volatilidad en función del tiempo tiene la siguiente EDE:
(

)

√

La cual es un proceso de CIR, por lo que la solución analítica es:

(

)

Donde,

Una vez se ha solucionado el proceso de la volatilidad se tiene que el proceso de precios es regido por:

El cuál es un MBG, por lo que para cada paso se tiene que la solución al proceso de precio es:
(

)

Se puede ver que las fuentes de aleatoriedad en el modelo de Heston sean mayores que en un MBG. La
distribución final es similar a una log-normal, pero el parámetro de su volatilidad es variante por lo que
para este caso la volatilidad es típicamente mayor (debido a que es una reconstrucción de muchas lognormales), por lo que se obtienen eventos extremos con mayor probabilidad, derivando en una curtosis
mayor.
Supuestos:
•

Dada la volatilidad, el retorno es normal. Sin embargo, los retornos son de distintas normales
(debido a una desviación distinta en cada paso) por lo que eventos típicos de una normal pueden
ser interpretados como eventos extremos de otra, creando así una distribución con mayor curtosis.

•

La Volatilidad esestocástica, tiene una reversión a una media de largo plazo y una velocidad de
convergencia en su parte determinística. El proceso de volatilidad, a su vez tiene una volatilidad
implícita.

•

No hay precios negativos.

•

La curtosis de los retornos puede ser diferente de tres, pero la asimetría distinta de cero.
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A continuación se muestra un proceso típico de Heston:

Imagen 7: Simulación Típica de un Proceso de Heston.

El primer efecto de que la volatilidad sea un Proceso CIR es que volatilidades altas derivan en volatilidades
aún más altas. Eso se ve con el efecto sobre caminos que resultan ser extremos. La simulación mostrada
puede estar exagerada en los valores de los parámetros que definen la volatilidad, pero se hizo con el fin de
mostrar que la distribución se hace más asimétrica y el rango de los eventos es mayor, con una
probabilidad de eventos extremos mucho mayor a un MBG típico.
5.3 Convergencia a Valor Esperado
Una de las primeras preguntas que se genera se relaciona con la convergencia de la simulación de
Montecarlo a la media. Para tener una idea, cuando se quiera estar seguro sobre la convergencia de una
simulación, se muestran algunos resultados de la convergencia a la media.
Browniano Geométrico:

Imagen 8: Convergencia de un MBG

La velocidad de convergencia depende de la magnitud de los factores de variabilidad, para el caso del
browniano geométrico, la desviación estándar. Sin embargo, se procuró medir la convergencia para valores
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típicos en los parámetros del modelo. Se hizo para un plazo de un año. De acuerdo a las simulaciones
corridas, es evidente que hay una desviación grande para la media obtenida con menos de 40.000
simulaciones. Sin embargo, y si bien por la ley de los grandes números debería converger asintóticamente
hacia la media real, no parece tener mejoras significativas a partir de 80.000 datos. Por ende, se
recomienda hacer inferencias con simulaciones de al menos unos 80.000 caminos cuando se use el modelo
Browniano Geométrico.
Merton:

Imagen 9: Convergencia a la Media en un Proceso de Merton

El comportamiento es similar, sin embargo para este caso, el modelo de Merton es una modificación del
Browniano Geométrico, la cual introduce una variabilidad mayor, por lo que se espera que converja más
lentamente. Basado en los resultados obtenidos, con aproximadamente 50.000 caminos es seguro hacer
inferencias basadas en el modelo de Merton.
Vasicek:

Imagen 10: Convergencia a la Media de un Proceso de Vasicek

Con estos procesos, se puede decir que es seguro hacer inferencias con aproximadamente 80.000
simulaciones, estando seguro de que se llegó a la convergencia de los resultados.
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5.4 Activos y Tasas a Modelar
De acuerdo a la motivación, se quiso usar una serie de activos y tasas que resultaran sumamente relevantes
para cualquier tipo de proyección, valoración o evaluación. En este sentido, los activos financieros y tasas
que se van a modelar son:





Divisas
Commodities
Inflación
Tasa de Interés (interbancaria)

Lo principal, antes de empezar a definir qué modelos son adecuados para cuál precio o tasa (es evidente
que unos son de tasas y otros de precios) se va a hacer una descripción de cada uno de éstos.
Divisas:
Las divisas se tranzan básicamente como una tasa de cambio. Esta equivale al precio en moneda local (COP)
que se paga por moneda extranjera (USD o EUR). Ésta cotiza directamente en el mercado a través de la
Tasa Representativa del Mercado (TRM). La TRM tiene un valor nominal, que de acuerdo a la devaluación o
revaluación toma distintos valores. Al ser así, es muy difícil de determinar un valor en el cual deba estar al
largo plazo. Básicamente, no hay evidencia alguna (ya que no está regulado) para decir que la TRM
presenta una reversión a la media. Por otra parte, la TRM nunca toma valores negativos, ya que un precio
negativo no tiene ningún sentido económico. En Colombia tiene sentido modelar el USD y el Euro, ya que
prácticamente todos los negocios, y por ende proyecciones coberturas etc. se hacen en estas divisas. Son
relevantes para la toma de decisiones en cualquier empresa ya que las afectan directamente si son
importadores o exportadores, o indirectamente a través de toda la cadena de suministro, sea en insumos o
servicios.
Commodities:
Los Commodities son bienes (típicamente materia primas) tales como el Petróleo, el Oro, la Plata, el Cobre,
el Trigo, el Arroz etc. Como tal el producto no se tranza en los mercados, es decir, no hay intercambio de
éstos en los mercados, pero sí se tranzan derivados financieros (papeles) indexados al precio real de éstos.
Con esto, sin necesidad de hacer negocios con el producto directamente se puede hacer coberturas ante
fluctuaciones en el precio de éstos. Se tranza directamente el precio por unidad, tal como dólares por barril
de petróleo. Al ser así, es evidente que sigue un proceso de precios, sin reversión a una media (ya que se
asume son mercados libres, no controlados). En el mismo sentido, tampoco tiene sentido precios
negativos. Son relevantes para la toma de decisiones en cualquier empresa ya que la estructura de costos
directa o indirecta de casi cualquier empresa depende de los precios de determinados commodities, aparte
de que éstos constituyen opciones muy interesantes de inversión o refugio.
Inflación:
La inflación corresponde a la tasa según la cual el índice general de precios aumenta. Esta inflación se
calcula para un conjunto de productos muy específico: La Canasta Familiar. Sin embargo, cualquier tipo de
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producto tiene un factor de ajuste en torno a dicha inflación de referencia con el que se obtiene la inflación
de cualquier producto (siendo relevante así para cualquier empresa del sector real). Ésta se mide basada en
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación se mide como el cambio en este índice, para un
determinado periodo. La información se presenta mes a mes, pero el dato obtenido corresponde al cambio
en el IPC para los últimos años hasta dicho mes. Por ende, la estacionalidad no afecta a esta medición,
asumiendo que los factores estacionales no cambian con el tiempo, lo cual, para los horizontes de
proyección es apenas lógico. Algo fundamental es que hay periodos de Deflación, es decir, Inflación
negativa (disminuye el IPC) por lo que conceptualmente (y es observable históricamente) esta tasa puede
tomar valores negativos. Es relevante para la toma de decisiones en cualquier empresa ya que los precios
de prácticamente todos los bienes o servicios pueden ser indexados a la inflación.
Tasa de Interés:
La “tasa del banco de la republica” que se pretende modelar es la tasa de crédito interbancaria. De ésta se
conoce información histórica suficiente para poder caracterizarla (cualitativamente, en orden de
magnitud). En cuanto al comportamiento de la tasa de interés interbancaria, se podría decir que ante un
escenario estable, debería tender hacia un valor determinado, ya que hay políticas determinadas que la
regulan. La tasa de interés, al ser a la tasa en la que se otorgan créditos interbancarios, no tiene sentido
alguno (no existiría en el mercado) para valores de cero o negativos. Es relevante para la toma de
decisiones en cualquier empresa ya que la estructura de capital y costos de financiación está asociada a la
tasa de interés interbancaria.
Con lo anterior ya se expusieron las características fundamentales de cada activo o tasa, por lo que al
comparar los elementos de los modelos y los elementos de cada activo, se determinó el conjunto de
modelos para estructurar cada activo.

Imagen 11: Separación Ideal de los Modelos por Activo o Tasa de Acuerdo a sus Características

6. Consideraciones Para Potencializar las Capacidades Predictivas
A través del trabajo se ha enfatizado y se enfatizará en el correcto uso de la información. En esta sección se
presentan discusiones relevantes sobre las capacidades del modelo, las características de los procesos
reales y cómo se hace para mejorar la representación que el modelo hace de la realidad.
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6.1 Interpretación de los Resultados de una Simulación
A continuación se muestra un análisis inicial sobre una simulación típica.

Imagen 12: Interpretación de Una Simulación

En primer lugar se debe mencionar que la probabilidad de que cada uno de los caminos ocurra en el futuro
es cero. No son imposibles, pero ocurrirán con probabilidad cero. Esto se debe saber para recordar que la
simulación no predice eventos concretos, pero sí se espera que a partir de todos los caminos se construya
un comportamiento global similar al esperado.
Por otra parte, los modelos fueron planteados para valoración de derivados. En un mercado de derivados,
para la valoración se asume que un actor es neutral al riesgo (esto implicaría, en la Teoría de la Decisión,
que la función de utilidad de dicho actor es lineal [9]). Por ende, para valorar la información a la luz de un
proyecto del sector real, o simplemente si el actor interesado de la valoración o evaluación no es neutral al
riesgo, la información del modelo debe ser transformada de acuerdo al decisor.
Finalmente, la distribución final no es la “verdadera”, si es que existe una. Sin embargo, cualitativamente
debe ser igual al histórico, en el sentido de que no se espera que los mercados cambien su dinámica
(cualitativamente) o la forma en que diferentes eventos contribuyen al global. Se deben tener en cuenta las
suposiciones del modelo utilizado, y saber que son una simplificación que inevitablemente resta
generalidad al modelo.

6.2 Caracterización de Información Histórica
Más adelante se va a ver que la información histórica no brinda mucha luz sobre lo que va a ser la futura.
Sin embargo, la dinámica de los mercados permanece más o menos invariante en términos cualitativos. Al
ser así, es importante y explica muchas cosas el analizar la información histórica de los activos y tasas a ser
modelados en este trabajo.
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6.2.1

Análisis de las Series y los Retornos

Divisas:
Se toma información histórica del COP/USD.
Precio del Dolar Últimos Años
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COP/USD

2,500.00
2,300.00
2,100.00

1,900.00
1,700.00
1,500.00
14/11/200701/06/200818/12/200806/07/200922/01/201010/08/201026/02/201114/09/2011
Fecha

Imagen 13: Precio del Histórico del Dólar

La serie no dice mucho, pero a partir de ésta se pueden caracterizar los retornos. Éstos se calculan
mediante:

El análisis estadístico muestra:

Statistics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Forecast values
745
0.010%
0.000%
0.000%
1.033%
0.011%
0.0755
8.45

Imagen 14: Distribución de los Retornos Históricos del Dólar

Se puede ver el histograma y las estadísticas. La prueba de hipótesis arroja que no se distribuyen
normalmente, sobretodo debido a que tiene mucho más peso en las colas (curtosis). Según el análisis
histórico:
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µ = 0.00976 % (días)
σ = 1.033 %
Commodities:
Se va a usar el precio del petróleo, de acuerdo al índice WTI, que está altamente correlacionado al Brent,
pero es de mayor relevancia para Colombia. El comportamiento de los dos últimos años fue:
Precio Histórico del Petroleo (WTI)
120

Precio (USD)

110
100
90
80
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Imagen 15: Precio del Petróleo de 2009 a Presente

El petróleo es un commodity de gran relevancia, que obedece a factores globales y es de gran volatilidad.
Los retornos son calculados de la misma manera que para las divisas. Un análisis estadístico de éstos
muestra lo siguiente:

Statistics:
T rials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Forecast values
655
0.00
0.00
0.00
0.018373665
0.000337592
-0.1687
4.66

Imagen 16: Distribución de los Retornos Históricos del Petróleo

La muestra es significativa (655 datos), y se evidencia que efectivamente éstos no se distribuyen
normalmente, con un p-value de 0. Lo anterior va a ser fundamental para determinar la conveniencia de los
modelos, ya que se puede ver que la curtosis está alrededor de 4.7, mucho mayor a la curtosis de 3.0 de la
normal, asociada a los retornos de un MBG. Se obtuvo de los parámetros:
µ = 0.05573 % (días)
σ = 1.83 %
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Inflación:
La inflación se va a medir a partir del cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta
inflación, graficada mensualmente muestra claros indicios de estacionalidad:

Inflación Últimos dos Años
1.00%
0.80%

0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

-0.20%

Imagen 17: Inflación Mensual Histórica

Que se da a finales y comienzos de año. Por ende, se podría acudir a modelar la estacionalidad mediante
factores bien documentados, o se puede presentar la información de una manera que no se vea afectada
por la estacionalidad. Para esto se debe entender cómo viene presentada la información de la Inflación. Si
bien ésta se presenta mensualmente, viene calculada como la del último año desde dicho mes. Por ende, se
puede obtener la inflación anual, medida desde un mes determinado, calculada cómo:

Donde ‘m’ es el mes en el que se mide, y ‘n’ el año.
Una vez se construye la inflación de esta forma, se evitan los factores estacionales, ya que se abarca la
información de todo el año pasado en la información del dato de cada mes. Este proceso, ya se explicó, se
va a modelar con Vasicek. De cierta forma se pueden estimar los parámetros históricos del proceso.
Si se inspecciona la EDE:

(

)

Se puede ver que el diferencial no se trata de un retorno sino de un cambio absoluto para el paso. Al ser
así, si se fija en la parte aleatoria, la volatilidad no se trata de la volatilidad de un retorno, sino de la
volatilidad de los cambios absolutos en cada paso. Al ser así, la volatilidad que se debe determinar
estadísticamente es la de dichos cambios históricos. Se tiene que:
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Statistics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation

Forecast values
118
-0.0407473343%
-0.06%
--0.34226524808%

Imagen 18: Cambios Históricos de la Inflación

En este caso, el parámetro estimado importante es la desviación estándar; que será la desviación estándar
de esos incrementos absolutos de cada paso.
Sigma = 0.342 % (mensual)
Sigma = 0,0733% (diario)
Siendo ‘b’ la media esperada a largo plazo, se asume (de acuerdo a BanRep) que b=0.03 = 3%
Por otra parte, el parámetro ‘a’ representa la velocidad con la cual el proceso se ajusta a su media.
Naturalmente, entre mayor sea el desajuste (b-r(t)), mayor es el cambio. Sin embargo, la velocidad es
constante, más específicamente, la constante de proporcionalidad entre el desajuste y la magnitud del
cambio de cada paso. Al ser así, se podría pensar en ‘a’ como la pendiente de la recta entre el ajuste de un
paso [R(t) – R(t-1)] y el desfase respecto a la media de largo plazo [(b-R(t))] para la parte determinística de
la EDE. Se tiene que:
(

)

(

)

Se graficaron, y se aplicó la regresión lineal simple por método de mínimos cuadrados y se encontró que:
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0.80%

y = 0.0212x + 0.0001
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0.40%
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0.20%
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-0.40%
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-1.20%

Imagen 19: Regresión Lineal para Determinar la Velocidad de Convergencia de la Inflación
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a=0.0212 (mensual)
a = 0.0039 (diario)
Por lo menos dicha velocidad es positiva. Sin embargo, se debe tener presente que se está asumiendo que
la serie histórica se comportó de acuerdo a un proceso de Vasicek.
Tasa de Interés (interbancaria):
La “tasa del banco de la republica” que se pretende modelar es la tasa de crédito interbancaria. De ésta se
conoce información histórica suficiente para poder caracterizarla. En cuanto al comportamiento de la tasa
de interés interbancaria, se podría decir que ante un escenario estable, debería tender hacia un valor
determinado. En ese sentido, teniendo en cuenta que no puede ser negativa,se discutió que el modelo más
adecuado es el de CIR.El comportamiento histórico se muestra a continuación.
Tasa Interbancaria Histórica
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Imagen 20: Tasa Interbancaria de 2008 a 2011

Se puede evidenciar que las variaciones son fuertes pero escasas. En ese sentido, se tiene una volatilidad
pequeña, pero con eventos extremos grandes. Se podría intuir, que de acuerdo al comportamiento
histórico, y como se pretende mantener la tasa, la media de largo plazo debe mantener una relación con la
inflación. Al ser así, se podría decir que hay un spreadentre la tasa de la inflación y la inter-bancaria. Basado
en la información histórica, el spread promedio entre estas tasas es de 1.42%. Por ende, la expectativa a
largo plazo podría ser de:
b = 3% + 1.42% = 4.42%.
Ahora, se debería calcular la volatilidad del proceso. Si se toma la parte estocástica de la ecuación
diferencial se puede ver que:
√
La ecuación, al igual que Vasicek plantea incrementos y no retornos. Por ende se deben calcular los
incrementos y no los retornos de la información histórica. Por otra parte, todo el término de volatilidad es
√
y no solo sigma. Al ser así, la volatilidad de la información histórica corresponde a la volatilidad de
todo el término. Entonces, para estimar el parámetro sigma, no solo se debe calcular el retorno, sino un
retorno normalizado, tal que:
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̂

√

Entonces, se calculan dichos retornos normalizados y se obtiene que:

Statistics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation

Forecast values
731
-0.0003158521
0.00
--0.0036965843

Imagen 21: Caracterización de los Cambios en la Tasa de Interés

En este caso no se buscaba un buen ajuste, ya que la media es variable. Lo que se logra determinar es que
el parámetro sigma es 0.3697%.Finalmente, para determinar la velocidad de convergencia ‘a’ se hace lo
mismo que para el modelo de Vasicek. Se tiene que:

0.01

y = 0.2924x - 0.0268
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Imagen 22: Regresión Lineal para Determinar la Velocidad de Convergencia

En este caso se puede ver, no sólo que la tendencia no es buena, sino que la relación no parece ser la de
una recta, ya que se identifican dos grupos de retornos, unos cercanos a cero y otros negativos. Siendo así,
la pendiente de la regresión no es un buen estimador. Por ende, se optará por encontrar la razón:
(

)

(
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)

De la información histórica se obtiene que:
̂ = 0.001352
Una vez más es positiva, que es lo que se espera.
Nota: Se debe entender que el proceso de caracterización anterior no pretende ser una guía para
determinar los parámetros de los modelos con fines de tomar decisiones usando la información generada
con éstos. Se desestimula ese uso. Este tiene como fin mejorar la comprensión de los procesos de cada
activo o tasa, y ver cómo se ajustarían los retornos del proceso real a las idealizaciones de cada modelo.
Esto permite hacer un balance sobre qué tan coherente puede ser que los retornos sigan un proceso de
determinadas formas, y al momento de concluir, qué recomendaciones se pueden hacer sobre el uso de los
modelos.
6.2.2

Eventos Extremos

Es la preocupación fundamental de este trabajo el garantizar que el modelo replique la realidad de la mejor
manera posible, consiguiendo que sea un modelo útil. Con este fin se adelantó un análisis estadístico de la
información histórica para cada activo y tasa a replicar. En éste se evidenció un comportamiento relativo a
las divisas y los commodities que muestra que con una significancia muy alta se puede descartar que los
retornos de este tipo de activos se comportan de acuerdo a una variable aleatoria normal, lo cuál ha sido
documentado desde hace mucho en la literatura. El principal motivo para que la variable gaussiana sea
poco explicativa de los retornos es debido a que subestima la probabilidad de eventos extremos, es decir,
tiene poco peso en las colas. Cuantitativamente, se puede ver que en los dos casos la curtosis, como una
medida del peso en las colas, es mayor a 3.0, que es la curtosis de una normal. De acuerdo a [2], en
variables típicas del mercado de valores, los eventos extremos son determinantes sobre el efecto global, lo
que desacredita un método como el MBG. En efecto, éste incurre en una subestimación de la probabilidad
de los retornos extremos, y por ende de precios extremos en la distribución final. En cuanto a divisas y
commodities, tanto los procesos de Merton como Heston introducen modificaciones que permiten que la
curtosis de los retornos sea mayor a tres, que es fundamental para replicar adecuadamente el proceso real.
En cuanto a simetría, el proceso de Heston implica que los retornos son simétricos, mientras Merton no. En
ese sentido, es más versátil el proceso de Merton, pero de la información histórica se ve que no es muy
lejana a cero, y si la muestra fuera mayor podría tender hacia cero. En ese sentido, es una suposición no tan
fuerte como la del peso en las colas.
Entonces, ¿qué tanto afectan los eventos extremos al total? De los datos de la imagen 12, si se reemplazan
los 5 retornos más grandes (en valor absoluto) por 0.0%, el cambio sobre el precio final es del 10.3%. Es
decir, sin introducir sesgo, ya que se retiraron tanto positivos como negativos, el 0.7% de los datos aporta
al 10% del cambio. Indiscutiblemente, los eventos extremos tienen influencia sobre el agregado, por lo que
los modelos deben tenerlos en cuenta, y no subestimarlos.
En cuanto a la caracterización de las tasas, se puede ver que la tendencia de reversión a la media parece
débil (cuantificado a través de un
bajo en las regresiones) comparada con la volatilidad del proceso. Los
resultados replicados deben tener esto en cuenta.
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6.3 Incorporación de la Mayor Cantidad de Información Posible al Pronóstico
Con la caracterización histórica se logró obtener información sobre la forma y órdenes de magnitud de
distintas propiedades de los retornos. Esto dio lugar a identificar cómo deben ser utilizados los valores de
los parámetros, y qué modelos son más adecuados para modelar las divisas y los commodities. Si se logra
replicar la distribución de probabilidad de los retornos, necesariamente se va a replicar la distribución de
los precios o tasas.
Los parámetros del modelo, aparte de ser una idealización, son variantes con el tiempo, por lo que de la
información histórica solo se puede obtener información cualitativa. Sin embargo, para generar medidas de
probabilidad futuras útiles, la forma de la distribución no es suficiente; se debe calibrar, para que replique
verídicamente, la distribución futura. Para esto se debe incorporar toda la información posible respecto a
las expectativas.
Es muy importante tener en cuenta que los precios del mercado son determinados por la oferta y
demanda, es decir, por el mercado mismo. Pero al mercado lo integran todos sus actores, no un ente
planificador que agrupa la información y fija precios. Es decir, la información es transferida orgánicamente
desde abajo (comprador/vendedor) hacia arriba (precio fijado), y no al revés. Si el mercado es eficiente, tal
como descrito en [6], todas las expectativas de la sociedad respecto al estado futuro están involucradas en
el precio, y no hay actores lo suficientemente poderosos que puedan crear sesgo sobre éste. De acuerdo a
[12], un ente planificador central no tiene la capacidad de agregar información, pero si la sociedad. El rol
unificador de la sociedad se desenvuelve en el marco del mercado.
Al ser así, la manera de integrar la mayor cantidad de información posible al modelo es a través de las
expectativas del mercado. En el mercado son observables precios y tasas. El precio o tasa actual es el punto
de partida del modelo
.
Este precio abarca toda la información disponible. Aparte de esto se pueden encontrar precios de
derivados con los activos y tasas como subyacentes. El pago de un derivado es función del valor futuro del
activo al cual está indexado (subyacente), por lo que el precio del derivado incorpora todas las expectativas
del mercado respecto a dicho activo. Sin embargo, el pago de todos los derivados es diferente, por lo que el
precio de dicho derivado es función de distintas variables. En la sección de calibración se explica cuáles y
porqué se usarán determinados derivados o valores de mercado para incorporar la información al modelo.
En conclusión, el mercado es el ente que agrega toda la información posible a los precios. Entonces, usando
las deducciones cualitativas sobre la forma de la distribución derivadas de la caracterización histórica, si se
logra que los resultados de la simulación sean coherentes con las expectativas de mercado, se puede decir
que el modelo incorpora la mayor cantidad de información posible. La coherencia se logra a través del
cálculo (valoración) de los precios de los derivados usando los resultados de la simulación y su comparación
con los precios reales de mercado. El problema de la incorporación de la información se vuelve entonces un
problema de optimización.
6.4 GIGO: Interpretación de la Información Obtenida
GIGO: Garbage In, Garbage Out.
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El propósito de este trabajo fue el de generar información muy valiosa, y brindar las herramientas para su
obtención, interpretación y desglose. Sin embargo, es responsabilidad del usuario usar la herramienta
consciente de su funcionamiento, y no verla como una caja negra a la cual se le introduce información y
sale otra. Más adelante se va a ver que hay módulos para generar modelos con cualquier combinación de
parámetros. Éstos generan el mismo tipo de información, pero fueron diseñados con fines ilustrativos y
hasta lúdicos. Entonces, ya que se mencionó la importancia de usar las capacidades de incorporación de
información del mercado se mencionan dos alternativas, y el peligro de usarlas.




Usar Parámetros Históricos: Toda la información histórica está incorporada en el precio o tasa
actual. La información histórica solo sirve para explicar el presente, el cual es conocido [6]. Por
ende, el único uso que se puede hacer de los parámetros históricos es el de referenciar un orden
de magnitud de los futuros.
Usar Parámetros Arbitrarios: Independientemente del método usado (si no es el mercado), o de la
organización o ente de planeación que los escoja, la información que incorpora un individuo u
organización es insignificante. La información obtenida es igual de sesgada e insuficiente que un
pronóstico hecho por cualquier otro método.

7. Calibración con Valores de Mercado
Ya se determinó la importancia de calibrar los resultados de la simulación con la información contenida en
el mercado, ya que es el sistema que orgánicamente agrupa toda la información disponible. Antes de
describir el proceso de calibración se deben entender las limitaciones y alcances de dicha información.
7.1 Limitaciones Predictivas del Mercado
No se debe malinterpretar el rol predictivo que todos los actores del mercado juegan. De ninguna manera
se sugiere que los actores tengan capacidad de anticipar eventos específicos, tales como un desastre
natural que podría afectar el precio de un commodity. Las capacidades predictivas que se atribuyen al
mercado como sistema provienen de la expectativa global que generan las expectativas particulares de
cada actor. Es decir, desde distintas posiciones, sectores económicos e interpretaciones cada actor atribuye
relevancia a distintos factores de la información e interactúan en el mercado para determinar el precio de
los activos ponderando todas las expectativas a través de un mecanismo de oferta y demanda.
Lo anterior es fundamental para entender lo que representa un pronóstico. Un pronóstico, al menos
generado por la metodología planteada, no cumple la labor de un oráculo de predecir eventos. Lo que los
pronósticos generados pretenden es estimar una distribución de probabilidad, que incorporando toda la
información disponible replique la real (que no es observable). Por ende, el mayor potencial de los métodos
es el de hacer análisis de probabilidades asociadas a diferentes eventos, más que estimar valores
específicos.
Para terminar de entender la diferencia entre agregar expectativas y predecir eventos a través de la
creación devínculos causales entre la información presente y futura se acude a la investigación de
(Ferguson, 2006) donde se estudia como los eventos políticos de la segunda mitad del siglo XIX y hasta el
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desencadenamiento de la primera guerra mundial (1914) afectaron al mercado de bonos soberanos más
grande de la época: Londres. En [10], se muestra cómo los mercados fueron más afectados negativamente
por eventos que resultaron ser menos relevantes (1843 a 1980) comparado con los eventos que en
retrospectiva parecían mostrar la inminencia de la Gran Guerra, que resultó ser devastadora. Este es un
claro ejemplo de cómo el mercado, más allá de ser el ente orgánico que agrupa la mayor cantidad de
información, falla en ocasiones en anticiparse a eventos. Esto se debe a que el entorno económico es
complejo, y ni individualmente ni como agregado, el ser humano es efectivo descubriendo e interpretando
las relaciones causales subyacentes.
Si se entiende lo expresado, no se debería tener problemas interpretando la información que los modelos
presentan.
7.2 Planteamiento del Problema de Optimización
La mejor manera de abordar el problema de calibración es a través del planteamiento de un problema de
optimización. Básicamente, lo que se debe optimizar es el ajuste, a través de la minimización del error
agregado entre los precios valorados de la información generada y los precios reales de mercado. No todos
los modelos se optimizan igual, o con información de los mismos derivados. Se plantean los elementos más
importantes del proceso de optimización.
7.2.1

Función Objetivo

En primer lugar se debe definir una función a optimizar. En este caso se quiere minimizar el error entre los
precios valorados con información obtenida de la simulación y los reales de mercado. La manera más
simple de plantear dicho error es usando la Suma de Cuadrados del Error (SSE, por sus siglas en inglés).
Entonces, la función objetivo se plantea de la siguiente manera:
∑
Donde,

Al ser así, el objetivo de la calibración se puede resumir en:

Para efectos de visualización, pero numéricamente es idéntico, el problema se puede expresar como:
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Previo a cualquier otro análisis, se puede observar que la F.O. no es lineal, por lo que se descarta, sin
cualquier otro diagnóstico, que no se trata de optimización lineal, por lo que se descarta el uso de
algoritmos de optimización lineal (tales como Simplex).
7.2.2

Variables de Decisión

Una vez se tiene la función objetivo, es fundamental entender cuáles son las variables que se pueden usar
para buscar el objetivo de optimización. Éstas cambian modelo a modelo. Se explica el conjunto de
variables de decisión para cada modelo.
Browniano Geométrico:
La EDE es:
Se identifican dos parámetros:
Sin embargo, se expresó que es fundamental incorporar la mayor
cantidad de información posible al modelo. Por teoría de arbitraje hay una condición que debe seguir este
proceso en el mercado: Sobre cualquier divisa o commodity se puede firmar un contrato de compra venta
sobre el activo(generalmente solo se paga la diferencia respecto al precio pactado, es fiscalmente
equivalente)de estudio llamado Forward, el cual no tiene precio. Por eso mismo, para que en valor
esperado ningún actor neutral al riesgo tenga una posibilidad de arbitrar (obtener ganancias libres de
riesgo) se debe cumplir [1]:

Para divisas.Donde,

Por ende, se puede calcular el retorno esperado para cada paso a partir de una tasa spot implícita.
( )
Para el caso de commodities, se podría omitir el problema de la divisa en que está expresado el precio y
deducir el retorno esperado por el mercado a través del precio del forward.

De donde se obtiene la tasa Forward para evaluar el retorno en cada paso de la simulación. Se obtiene que:
( )
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A partir de las tasas Spot (de 0 a t) se pueden obtener las tasas forward (de t a T). Cualquier camino debe
retornar las mismas rentabilidades esperadas. De acuerdo a esto se obtiene que:

Donde,

Lo anterior quiere decir que en valor esperado(parte determinística del proceso) el retorno medio debe ser
la tasa que el mercado espera que rinda la divisa o el commodity, medido a través del precio en el Forward.
Por eso mismo, para calibrar a mercado, la parte determinística del MBG es para cada paso la tasa forward
(la tasa de retorno esperada entre dos tiempos futuros) del activo. Es decir, a partir de las tasas Spot (de 0 a
t) del Libor se obtiene la tasa forward libre de riesgo y con los precios de los forwards el rendimiento
esperado.

Imagen 23: Tasas Spot y Forward Libres de Riesgo del 01/05/2011

Con la anterior deducción se incorporan las expectativas del mercado al modelo, pero se pierde un grado
de libertad, por lo que el conjunto de variables de decisión del MBG es:

Merton:
(

La solución a la EDE es:

)

Donde,
∏

(

)y

.
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∏

Para este caso, en valor esperado también debería cumplirse la condición de no-arbitraje respecto a los
forward planteada para el MBG. Pero nótese que el multiplicador de salto afecta el valor esperado. Esto ya
que:
[
[

(

]
[

)]

]

Al ser así, para divisas respecto al COP se debe cumplir que:

Y se llega a que:
( )

Para commodities se debe cumplir que:

Por lo que:
( )

El parámetro queda así dependiente de los parámetros del salto y los precios de los forwards. Una vez
más, se incorpora la expectativa del mercado (ganando generalidad) y se pierde el grado de libertad
asociado al retorno del MBG subyacente. Con esto, el conjunto de variables de decisión para la
optimización de la calibración de Merton es:

Vasicek:
La calibración respecto a Vasicek es menos directa, ya que no hay instrumentos cuya tasa subyacente de
valoración sea la inflación. Sin embargo hay activos financieros cuyo precio es afectado por la inflación. En
el mercado estadounidense (y de otros países desarrollados)se tranzan instrumentos denominados TIPs –
TreasuryInflationProtected Security. Se trata de Bonos que ajustan el principal automáticamente de
acuerdo a la tasa de inflación registrada. En el mercado colombiano aún no se tranzan.Debido a esto, el
retorno es inferior al de un Bono normal. Se tiene que para un proceso de Vasicek, por teoría de arbitraje,
el precio en tiempo t de un bono con plazo T es [14]:
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[

(

)(

)

(

) ]

Es decir, el precio Spot (t = 0) de los bonos es:
[

(

)(

)

]

Nótese que el precio de cualquier bono depende de los parámetros del modelo y el proceso mismo. Para
un BLI, el precio depende de la tasa de rendimiento total, que corresponde al efecto combinado de la tasa
real y la inflación.
(

)

El precio de un BLI es mayor a uno ordinario, ya que el principal aumentará con la inflación con el tiempo.
Lo anterior quiere decir que a partir del precio de los BLI y de Bonos ordinarios (su principal no se modifica
con el tiempo)se puede determinar la tasa inflacionaria esperada por el mercado. Los precios para un
principal de P unidades monetarias de cada bono es:

Por ende, se puede construir un bono virtual (precio relativo entre los dos) el cuál solo refleje la
rentabilidad asociada a la inflación.

Con la expresión se puede encontrar la inflación esperada, pero se quiere una distribución de probabilidad.
Es decir, usando la expresión para valorar bonos en un proceso de Vasicek se pueden calibrar los
parámetros para el precio del bono imaginario encontrado, cuyo proceso de retorno asociado es el de la
inflación. Sin embargo, a partir de los bonos a 30 años, se puede determinar la media de largo plazo del
proceso, b. Con esto, las variables de decisión son:

CIR:
Para la caracterización histórica se asumió una relación fija (Spread) entre la inflación y la tasa
interbancaria. Sin embargo, no es conveniente poner esa restricción para la calibración de la Tasa de
Interés interbancaria. Generalmente, dicha tasa de interés es muy cercana a la libre de riesgo, y
calificadoras de riesgo como Fitch han puesto calificación AAA a bonos ordinarios emitidos por entidades
como Bancolombia [13].Para este caso se tiene entonces que, de acuerdo a la teoría de arbitraje, el precio
de un bono (para este caso corporativo) en tiempo t, para un plazo T es [14]:
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Donde,
(

)

(

)

√
Esos precios cotizan en el mercado, y se conocen para distintos plazos. Para este caso solo se deben valorar
los bonos para las distintas combinaciones del precio de dichos bonos y minimizar la diferencia. La
expectativa a largo plazo se puede obtener de un bono de largo plazo (10 o 20 años). Al ser así, las
variables de decisión para un proceso de CIR son:

Heston:
La parte determinística del proceso de Heston es idéntica ala del MBG, por lo que lo descrito para éste, en
términos de cómo se determina el retorno medio en cada caso es igual. Se obtiene a partir de los precios
de los contratos forward.

Imagen 24: Superficie de Volatilidad del 08/03/2011

Previamente se habló de la sonrisa de volatilidad. Pues bien, en la gráfica, dado un plazo (meses) se puede
hacer un corte, y el resultante es una función cóncava con forma de sonrisa como función del strike de la
opción. Como se puede ver, la volatilidad esperada por el mercado cotiza y es función del Plazo y del Strike
Price de las opciones. Al ser así, la volatilidad del proceso de Heston debe ser calibrada para que esté de
acuerdo con la superficie mostrada. Sin embargo, la valoración de todas las opciones, sin importar el Strike,
se hace con los resultados de una sola simulación. Esto ya que sólo hay un proceso de precios verdadero. Al
ser así, la superficie de volatilidad solo brinda información sobre la volatilidad inicial, y la esperada al final
de cada periodo (cambio), usando la proyección de la opción ATMF. Se usa dicha proyección ya que el
mercado espera que el precio en valor esperado sea el del forward, por lo que la volatilidad esperada es la
asociada a éste.Esto hace que la parte determinística del proceso de volatilidad quede completamente
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determinado. Se logra incorporar información tanto a lo esperado de la volatilidad, como a lo esperado del
retorno medio. Entonces, para el proceso de Heston, teniendo las siguientes EDEs:
(

)

√

Se identifican varios parámetros. En este caso se puede decir que el parámetro b cambia con el tiempo, ya
que las expectativas del mercado respecto a la volatilidad cambian. De lo anterior se puede deducir que la
parte determinística de la volatilidad está ligada a la superficie, y sólo la parte estocástica hace que ésta se
salga de las expectativas de mercado. Se tiene que el parámetro b está ligado a la superficie de volatilidad,
y la velocidad de convergencia es una variable de decisión. Con esto,el conjunto de variables de decisión es:

7.2.3

Superficies de Optimización

Ya se sabe que el problema no es uno de optimización lineal. Sin embargo, para entender qué tipo de
búsqueda se puede adelantar para encontrar el óptimo se debe observar la superficie de optimización, es
decir, la gráfica del valor de la función objetivo en función de las variables de decisión. Para este caso se
hizo para el modelo de Merton, ya que tiene un conjunto considerable de variables de decisión.
Naturalmente, si se quiere visualizar dicha superficie, sólo se pueden escoger dos variables de decisión
(independientes) y graficar la función objetivo en la tercera dimensión. Se escogieron las variables
,
ya que los resultados son sensibles ante éstas. Es más fácil la visualización de máximos, así que se planteó
la F.O.:

Imagen 25: Superficie de Optimización en una Malla Amplia

Nótese que hay un óptimo claro para este refinamiento de malla, que es una con valores muy amplios. Sin
embargo, lo que se observa es que la estructura es similar a una “cordillera”, lo que hace que se generen
múltiples óptimos locales (cercanos al global). Debido a esto no se puede adelantar una búsqueda de
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vecindario, ya que así se generen muchas semillas (coordenadas iniciales), se puede estar terminando en
estos máximos locales. Una búsqueda de vecindario implica evaluar la F.O. alrededor de un punto en
ciertas direcciones discretizadas y moverse hasta el punto que mejore la F.O., así sucesivamente hasta que
no mejora y se asume que se llegó al óptimo. Ya que ese tipo de búsqueda es inconveniente se debe
evaluar toda la malla y registrar las coordenadas del último. Sin embargo, esta malla es poco refinada, y se
quiere mayor precisión en la estimación de los parámetros, por ende, se debe refinar la malla en torno al
óptimo encontrado. Para dos refinamientos de malla los resultados son:

Imagen 26: Siguientes Dos Refinamientos de Malla en Torno al Óptimo

Se puede destacar que para mallas más refinadas la estructura de “cordillera” se mantiene, así que la
estrategia de optimización es la ideal. A medida que se va centrando en torno al óptimo, si bien hay aún
máximos locales, el valor de la F.O. en éstos es muy similar. Se pueden hacer cuantos refinamientos de
malla se desee, pero para el caso del código desarrollado se dejó con dos refinamientos, es decir, tres
tamaños de malla distintos. Se puede decir que la malla es de las dimensiones del número de variables de
decisión. Por ejemplo, para el MBG la malla es unidimensional y se optimiza en la recta numérica, mientras
que para Merton se ubica en un hipercubo de cuatro dimensiones. Se hace una discretización de cinco
valores para cada variable en cada malla, independiente del tamaño de la última. El tamaño de cada malla
refinada es la mitad de la anterior.
7.2.4

Metodología de Búsqueda

Ya se demostró la no linealidad del problema de optimización y la inconveniencia de hacer una búsqueda
de vecindario. Por ende se deben evaluar mallas de dimensión igual al número de variables de decisión. Lo
anterior plantea un reto computacional, ya que hacer una malla que seguramente abarque el óptimo y
luego evaluar todos los puntos sería muy INEFICIENTE en términos computacionales. Por otra parte, no se
puede correr el riesgo de que la malla creada sea tan pequeña que no se llegue al óptimo o siquiera a una
buena solución. Motivado por estos dos retos, se diseñó un modelo de optimización que toma las
capacidades de búsqueda de la búsqueda de vecindario (para lo cual no es necesario dar un valor inicial
cercano al óptimo) pero evita los óptimos locales, ya que evalúa y determina el óptimo global de la malla
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actual. A continuación se muestra el proceso de enmallado que sigue un proceso hipotético de
optimización con dos variables de decisión:

Imagen 27: Mecanismo de Búsqueda en un Proceso de Optimización Bidimensional

En primer lugar, se debe notar que hay tres tamaños de mallas (dos procesos de refinamiento) y que cada
una tiene la mitad del espaciamiento entre puntos. Los puntos azules representan las coordenadas del
dominio de posibilidades evaluadas, y los puntos rojos el óptimo dentro de dicha malla. Nótese que en este
caso la semilla no es un conjunto de coordenadas, sino una malla inicial. Por otra parte, la coordenada
óptima de la malla n es el punto central de la malla n+1. Uno de los problemas es que la malla inicial no
comprenda la coordenada óptima, de acuerdo a esto, si el óptimo es hallado sobre la frontera de la malla,
se plantea la nueva malla pero sin refinar (el código corre hasta que se ha refinado dos veces la malla). Esto
permite que una malla inicial muy mal especificada solo implique aumentar el tiempo de optimización, sin
sacrificar la obtención del óptimo. Esto solo supone que, si bien la superficie no es lineal, hay cierto
gradiente promedio hacia el óptimo, lo que pasa inclusive en la estructura de “cordillera” encontrada.
7.3 Eficiencia Computacional Para la Calibración
Aparte de las consideraciones conceptuales necesarias para la calibración que ya fueron mencionadas, se
debe procurar llevar a cabo la calibración en el menor tiempo (y número de cálculos) posible.Más adelante
se expresan consideraciones generales de la programación para todo el código. Acá se presentan unas
relativas al proceso de calibración únicamente.
7.3.1

Determinación Eficiente de los dt

En el análisis numérico hay métodos para solucionar ecuaciones diferenciales a partir de la discretización
de la variable independiente y las derivadas (tales como el algoritmo de Newton [7]). Este tipo de
soluciones tiene un error asociado que es inversamente proporcional al número de particiones que se
hacen en la discretización (si la variable independiente es el tiempo, ). Esto debido a que no se cuenta
con una solución analítica de la Ecuación Diferencial. Sin embargo, en la sección 4 se especificó claramente
que se cuenta con las soluciones analíticas a las EDE. Lo anterior representa una ventaja significativa a no
tenerlas, ya que la solución no está sujeta a errores debido al refinamiento de la malla. Lo anterior implica
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que independientemente del tamaño de dt, la solución a un término T es exacta. A continuación se
muestran dos procesos con los mismos parámetros y se hacen las respectivas pruebas de hipótesis:

Imagen 28: MBG con Mismos Parámetros y Distintos dt

Nótese que en el primer caso dt = 1 día y en el segundo dt = 365 días. Se sabe que una variable log-normal,
como la de la distribución final se puede caracterizar mediante sus dos parámetros:
. Para esto se van
a llevar a cabo las dos pruebas de hipótesis buscando corroborar que, en efecto, independientemente del
tamaño de la partición de la variable las soluciones son iguales.
Prueba de igualdad de medias:

Suposición: Independencia de las variables aleatorias, y por ende las medias (que son una combinación
lineal de las variables aleatorias generadas). Las pruebas de independencia se derivan de los
desarrolladores de Matlab® que realizaron las pruebas de independencia de los números pseudo-aleatorios
de su generador.
̅

̅

√
[

]

Ya que el cero está incluido en el intervalo de confianza, se puede decir que la información (en valor
esperado) generada por en dtpequeño es igual a la de un dtgrande.
Prueba de Igualdad de Varianzas:

[
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]

Ya que el uno está comprendido en el intervalo, no se puede rechazar la hipótesis nula con un 95% de
confianza. Es decir, las variables aleatorias generadas con cualquier dtson las mismas. De lo anterior se
deriva que si no se necesita información intermedia se puede simular con el dttal que minimice el número
de cálculos. Al ser así, se incorporó en el código un análisis que determina los dt entre los plazos de los
precios dados, sean cuales sean y así sean variables para minimizar el número de cálculos. Por ejemplo, la
simulación implícita de la cual se valoran los precios con opciones de cuatro plazos se puede ver como la
siguiente:

Imagen 29: Simulación con Sólo la Información Necesaria

7.3.2

Determinación del Número de Simulaciones de Calibración

Más adelante se analizará cuál es un número adecuado de simulaciones para garantizar convergencia por la
Ley de los Grandes Números. Sin embargo, para calibrar se puede determinar un valor de simulaciones que,
si bien no haya convergido, no modifique la superficie de optimización. Para esto se graficó la superficie de
optimización para distinto número de simulaciones:

Imagen 30: Superficie de Optimización Para 5.000 y 15.000 Simulaciones

A través de un mecanismo iterativo se llegó a la conclusión de que 5.000 simulaciones son suficientes para
mantener inalterado los óptimos locales y el global. Se muestra en la imagen la superficie de optimización
para 5.000 simulaciones y luego 15.000. Se puede ver que son similares, por lo que usar un número mayor
derivaría en pérdidas de eficiencia.
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7.4 Resultados de la Calibración
El código de calibración fue creado e implementado. Se esperaba que, entre mayor cantidad de variables
de decisión, mejor fuera el ajuste y mayor el tiempo de cómputo. Evidentemente los hallazgos confirmaron
dicha teoría. Los datos del USD corresponden al 1/05/2011.
Browniano Geométrico:

Imagen 31: Resultados Calibración MBG

Los precios de mercado corresponden a opciones Call con Strikes (K) cada 10 pesos desde 1650 hasta 2050
COP. Cada línea corresponde a un plazo (T) de 3, 6, 9 y 12 meses respectivamente. La línea continua
corresponde a los precios de mercado, mientras los puntos a los precios valorados de acuerdo a los
resultados de la optimización. Para ser una optimización con una sola variable de decisión, y optimizar
respecto a 164 precios, un SSE es bastante bueno. Implica una diferencia promedio entre precios de:
√

Sin embargo, al menos en apariencia, la simulación debe ser coherente. Es decir, los límites de la
distribución final razonables, y ni la parte determinística ni la estocástica pueden ser completamente
dominantes del proceso. Para la calibración del MBG con precios reales de mercado se obtuvo la siguiente
simulación.
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Imagen 32: Simulación con Parámetros Calibrados MBG

De acuerdo a los criterios, no se ven anomalías en la simulación, por lo que la información obtenida es
confiable cualitativamente y replica muy bien hasta cierto punto las expectativas del mercado.
Merton:

Imagen 33: Resultados Calibración Merton

La mejora es notable. Para este caso se logró un ajuste muy bueno, con un tiempo de optimización de 1.9h
en un procesador Intel core i3, evaluando 11 mallas distintas. Con éste, el error promedio entre precios es
de:
√
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Con los parámetros hallados de una calibración como esta se tiene mucha tranquilidad respecto a las
inferencias de la simulación generada con los mismos, en cuanto a que se incorpora mucha información. La
simulación correspondiente a los parámetros calibrados se muestra.

Imagen 34: Simulación con Parámetros Calibrados Merton

La distribución final es leptocurtósica, que es lo esperado, ya que históricamente los eventos extremos son
más probables que lo que una variable normal predice. El mercado así lo espera, ya que el ajuste de este
método es mucho mejor, especialmente para Strikes altos (eventos extremos altos).
Heston:

Imagen 35: Resultados Calibración Heston

Para este caso, los resultados de la calibración son satisfactorios. Se obtiene una solución entre el MBG y el
proceso de Merton. Sin embargo, los retornos no se suponen con volatilidad constante. Para este caso se
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evaluaron 4 mallas y el tiempo de calibración fue de aproximadamente 7.5 minutos en un procesador Intel
core i3. Con este SSE, el error promedio en los precios es de:
√

Imagen 36: Simulación con Parámetros Calibrados Heston

Los resultados son muy satisfactorios. En apariencia no hay anomalías y el ajuste es bueno. El peso en las
colas es mayor, por lo que los eventos extremos son reconocidos por el método.
Vasicek:
Para este caso se calibró para la inflación en EE.UU. Se obtuvo un buen ajuste para plazos de hasta 30 años.

Imagen 37: Resultados Calibración Vasicek

Es importante que los parámetros calibrados muestren un comportamiento razonable.
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Imagen 38: Simulación con Parámetros Calibrados Vasicek

El rango de la distribución final es razonable. Históricamente en EE.UU. han ocurrido periodos de deflación,
pero en promedio la inflación es positiva. A largo plazo hay una tendencia de reducción en el valor actual
de inflación de 3.53%, lo que se nota en un sutil descenso en un año. En general, se tiene una estimación
cualitativa y cuantitativamente buena.

8. Descripción Detallada del Software
El objetivo ulterior del trabajo era el de desarrollar una herramienta que permita llevar a cabo un proceso
de decisión dentro de una empresa. La parte que este trabajo proveía era la de obtención de una
distribución de probabilidad de estados futuros de variables relevantes para la empresa. Con este fin, la
herramienta implicó la creación de una biblioteca entera de código en Matlab®, incluidos los archivos para
una interfaz completamente dotada para el manejo de todo el código, la creación y obtención de toda la
información pertinente.
8.1 Interfaz
La comunicación entre el usuario final y el código y algoritmos desarrollados se da a través de la Interfaz
Gráfica de Usuario (GUI- en Matlab®). Es fundamental que sea agradable de usar y todo se pueda hacer a
través de esta, inclusive el manejo de errores, para evitar que el usuario deba interactuar con el código
directamente. La interfaz que se desarrolló permite hacer calibraciones, simulaciones, análisis de
resultados y cargar y guardar información. La interfaz del programa se muestra a continuación:
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Imagen 39: Interfaz Gráfica de Usuario del Software – ProjectER

La interfaz cuenta con una banda superior para determinar qué tipo de simulación se quiere llevar a cabo.
Los elementos a controlar y controles utilizados para escogerlos son:







Activo a Simular: Menú desplegable con las opciones Divisas, Commodities, Inflación y Tasa de
Interés.
Modelo a Utilizar: De acuerdo al tipo de activo o tasa escogido, se muestran los modelos que se
puede utilizar. Mediante un menú de radio-buttonsse puede escoger entre los modelos
mutuamente excluyentes.
Simulación a Llevar a Cabo: Se puede escoger entre Calibrar a Mercado o Introducir Parámetros. De
acuerdo a la opción escogida se muestra el panel de calibración o el de introducir parámetros.
También se muestra y se oculta el botón de calibrar.
Control de la Simulación: En este se puede dar la orden de Calibrar, Simular y en ese caso
especificar el número de simulaciones a llevar a cabo.

Aparte de la banda principal, se cuenta con tres paneles distintos. Se mencionan y se muestra su uso.
1. Información de Calibración/Parámetros del Modelo: Dependiendo si está o no seleccionada la
opción de calibrar a mercado, se muestra el primero o el segundo respectivamente (en la misma
ubicación9. Si se escogió calibrar, tiene los botones respectivos para seleccionar los archivos con
información del mercado, y los parámetros de la simulación. Si se escogió introducir los
parámetros, dependiendo del modelo se disponen los espacios para llenar toda la información
necesaria.
2. Panel de Resultados: En este panel se muestran todas las gráficas y tablas de resultados que se
explican más adelante. En éste se visualizan y se controla la información a ver. Estas opciones
incluyen el plazo al que se muestra la información y probabilidades y límites de interés.
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3. Guardar y Cargar Resultados: Algunos de los resultados que se obtienen toman un tiempo
considerable en ser obtenidos, y muchas veces estos se quieren usar en otras sesiones que tenga el
usuario. Por eso mismo, se dispone de unos menús desplegables que permiten guardar
simulaciones, estadísticas, resultados de una simulación y parámetros de la calibración, para luego
ser cargados y utilizados.

8.2 Tipos de Simulación
Hay dos tipos de simulación que se pueden llevar a cabo:



Usando Parámetros Arbitrarios
Calibrando a Mercado y Simulando con Los Parámetros Encontrados

La primera permite evaluar los efectos de cada parámetro, sensibilidad de los modelos ante éstos y
deducciones de ese estilo. Sin embargo, no se pretende que dichos parámetros vayan a arrojar información
valiosa para la toma de decisiones. En ese sentido, solo es recomendable su uso con fines ilustrativos.
La segunda requiere que el usuario obtenga información de precios sobre distintos activos. La calidad de la
información obtenida es responsabilidad del usuario, y el proceso de optimización es mejor a medida que
aumenta la base de datos de los precios. Sin embargo, una vez se ha calibrado con la información de
mercado se puede proceder a simular, y la información obtenida de ésta, si se siguen todas las
recomendaciones expresadas a lo largo del trabajo van a ser muy útiles para el proceso de toma de
decisiones.
8.3 Análisis de Resultados de la Simulación
El valor agregado del proyecto es que genera disponibilidad de información que es sumamente valiosa y
difícil de encontrar. Definitivamente el análisis de escenarios (a la luz del cálculo de probabilidades de
distintos eventos) es mucho más valioso que un valor o una proyección sin información sobre la
distribución. Al ser así, se dedicó empeño en facilitar el análisis de resultados y permitir la obtención de la
mayor cantidad posible de información. A continuación se resumen las distintas salidas del panel de
respuestas:
Simulaciones y Distribución de Probabilidad:
El lector ya está familiarizado con la primera salida, ya que se ha usado para explicar varios conceptos a lo
largo del trabajo. Esta grafica muestra la evolución de todas las simulaciones para un determinado proceso.
Al final, usando un histograma normalizado (de probabilidad, no frecuencia) hace una reconstrucción de la
función de densidad de probabilidad (PDF) basado en la muestra de distribución final. La anterior permite
visualizar los resultados y con esto diagnosticar que los parámetros encontrados o introducidos no están
por fuera de los órdenes de magnitud esperados. Dice mucho sobre la tendencia, la forma, eventos
extremos y procesos de salto, como en el de Merton. La salida se muestra automáticamente al terminar la
simulación, acompañada de un cuadro de mensaje con el tiempo de simulación, que permite hacer
seguimiento a éste.
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Imagen 40: Salida de Simulaciones y Distribución de Probabilidad.

Simulaciones:
En el panel de resultados del programa se pueden visualizar de nuevo las simulaciones, sin la
reconstrucción de la PDF. Si no se especifica un plazo, lo muestra hasta el término de la simulación. Si se
especifica uno anterior muestra la simulación hasta dicho plazo.
Histograma y Análisis de Eventos:
En el panel de resultados se puede pedir el histograma de distribución de precios para cualquier plazo
menor o igual al de la simulación. Esta es la herramienta más poderosa, ya que permite evaluar la
probabilidad de cualquier evento en cualquier instante.

Imagen 41: Determinación de Intervalos de Confianza

La primera posibilidad es la de introducir un porcentaje en la casilla de probabilidad. Si está entre 0 y 100,
automáticamente el programa calcula los límites del intervalo de confianza y los muestra en la casilla de los
límites. Las colas tienen siempre el mismo peso, y como ayuda visual se colorea de rojo las barras que están
(en su mayoría) por fuera del intervalo.
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Imagen 42: Análisis de la Probabilidad de Cualquier Evento

Otra posibilidad muy versátil es la de analizar la probabilidad de cualquier evento. En las casillas de límite
inferior y superior se introducen los límites deseados, y automáticamente aparece la probabilidad tal que:
[

]

También colorea las barras pertinentes para mejorar la visualización. Cualquier evento puede ser analizado
con esta herramienta.
Estadísticas:
Finalmente, hay mucha información que se puede deducir de las estadísticas. Una vez más esto se puede
hacer para cualquier instante menor o igual al plazo de la simulación. Especificado o no el plazo, las
siguientes estadísticas se resumen en el programa:

Imagen 43: Estadísticas Presentadas de la Distribución Final de Precio o Tasa

Gráfica de Valor Esperado y Bandas de Confianza:
También para cualquier plazo menor o igual al de la simulación, se muestra en rojo el valor esperado de la
serie como función del tiempo, y las bandas que señalan los límites inferior y superior de un intervalo con la
significancia especificada en el cuadro de la probabilidad.
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Imagen 44: Gráfica de Valor Esperado y Bandas de Confianza

La información encontrada en este gráfico puede ser deducida del histograma, pero sería dispendioso
reconstruirla, ya que se debería deducir para cada instante y reconstruirla. Para la toma de decisiones es
muy importante, ya que se pueden visualizar inmediatamente las franjas que abarcan los posibles
resultados con la certeza especificada como función del tiempo.
Resultados de la Calibración:
La calibración determina el valor óptimo de los parámetros (variables de decisión) y los maneja
internamente para la simulación. Sin embargo, una vez la calibración termina, se muestran gráficas como
las de las imágenes 27 y 28. Lo anterior con el fin de que el usuario pueda ver que tan bueno fue el
resultado, y con el SSE determinar el error medio en cada precio.

8.4 Persistencia de la Información: Escritura y Carga de Archivos
Una parte importante de cualquier programa es el manejo de la información. Por ende es básico dotar al
programa con las herramientas necesarias para garantizar la persistencia de la información. Por ejemplo,
cuando se calibra periódicamente, los parámetros son guardados internamente en el programa, pero se
desea guardar esa información para cada vez que se quiera usar la información. Con ese fin, la interfaz
cuenta con el panel Guardar y Cargar Resultados. En éste, mediante un cuadro como el siguiente, se
pueden guardar o cargar los resultados especificados.
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Imagen 45: Cuadro Para Crear/Leer Archivos de Persistencia

Los resultados que se pueden guardar son:




Estadísticas
Parámetros Calibrados
Respuesta de la Simulación

Los resultados que se pueden cargar son:



Parámetros Calibrados
Respuesta de la Simulación

8.5 Manejo de Errores y Diálogos de Información
El código fue probado a prueba de erros en todas sus etapas. Sin embargo, hay errores en los que se
incurrirían si el usuario no sigue el proceso adecuado para generar resultados, o si hay errores en la
información o parámetros de entrada. Con el fin de que el programa no tenga problemas internos, y el
usuario sea informado clara y efectivamente sobre la naturaleza del error se hizo todo el manejo de errores
del programa.
Cada vez que el usuario interactúa con el programa, se corren internamente todos los condicionales que
permiten evaluar si se cometió un error. De acuerdo a cuál fue el error, se detiene la ejecución del
programa, y se crea un cuadro de diálogo que informa al usuario (en español) cuál es el problema asociado,
para que los correctivos sean hechos y se pueda continuar. A continuación se muestra un cuadro de diálogo
típico del programa, que ocurre cuando el número de simulaciones no está bien especificado.

Imagen 46: Mensaje de Error Mostrado Por el Programa
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8.6 Parámetros de Programación Eficiente en Matlab®
Parte del proceso de desarrollo del código, más allá de cumplir los requerimientos funcionales, es el de
hacerlo de una manera computacionalmente eficiente. Para esto se debe tener en cuenta requerimientos
de memoria y de tiempo. Se investigó con información provista por los creadores de Matlab®, y a partir de
ensayo y error, usando la rutina tic/tocse evaluó el impacto de cada cambio, creando la configuración
óptima del código. Se resumen parámetros generales de programación que tienen un impacto significativo
sobre el uso de memoria y el tiempo de ejecución:
1. Usar switch/case/otherwise en cambio de if/elseif/else
2. Agrupar recorridos dentro de lo posible o realizar multiplicaciones matriciales que los sustituyan.
3. Definir los arreglos por fuera de los recorridos (a=zeros(n,m)).
4. Reciclar variables que entran en desuso para disminuir la utilización de memoria.
Todos estos hacen parte vital de la construcción del código. Para tener una referencia en un PC con un
procesador Intel i3 el tiempo de ejecución de 50.000 simulaciones con parámetros arbitrarios para los
distintos modelos , usando Matlab R2010a es:
Modelo
Tiempo (s) Relativo al Menor
MBG
39.95
1.000
Merton
67.42
1.688
Heston
17730
443.805
Vasicek
39.97
1.001
CIR
22507
563.379
Tabla 1: Resultados Nominales y Relativos de Tiempo de Simulación

Esto aplica únicamente para las simulaciones, ya que la calibración depende del número de variables de
decisión y la calidad de la semilla.

9. Ejemplo de Implementación de la Metodología y Software
Se planteó en los objetivos que era fundamental hacer que la herramienta efectivamente pudiera ser
utilizada en el proceso de la toma de decisiones ante incertidumbre. Las variables escogidas hacen que el
campo de aplicación y relevancia de la herramienta sea enorme. A continuación se plantea un problema
específico adaptado de una situación real, y se resuelve utilizando información de mercado verídica. Se
muestra una noticia publicada el 2 de Mayo de 2011 en el portal de internet http://abceconomia.com/2011/05/02/floricultores-preocupados-por-los-efectos-de-la-devaluacion-del-dolar/.

“
Floricultores preocupados por los efectos de la devaluación del dólar

Los floricultores colombianos manifestaron su preocupación por la constante tendencia a la baja en la cotización del
dólar en las últimas semanas. Representantes del sector explican que esta situación es tan grave como la ola invernal.
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El presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, Augusto Solano Mejía, le solicitó al
Gobierno y al Banco de la República tomar medidas efectivas y de carácter urgente para dar un manejo adecuado al
ingreso de los capitales provenientes de actividades minero energéticas.

“Pedimos que haya una política cambiaria clara para contar con una tasa de cambio consistente con el crecimiento
económico. Así como hay reglas de juego claras para inversionistas extranjeros, pedimos reglas de juego claras para
los empresarios que generan empleo formal y de calidad”, indicó.

“La tendencia durante este año podría llevar al dólar a caer por debajo de los 1.700 pesos. Si esto sucediera haría
inviable éste y otros sectores y nos veríamos obligados a un despido masivo de trabajadores del sector floricultor, lo
cual repercutiría negativamente en la economía de 48 municipios del país donde hace presencia esta importante
actividad agrícola primaria”, puntualizó Solano Mejía.

Contexto ABC: En la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, reafirmó su compromiso de
comprar al menos 20 millones de dólares diarios por lo menos hasta el 17 de junio para poder controlar la devaluación
de la divisa norteamericana. ”

Augusto Solano, el presidente de Asocolflores, quiere ejercer presión sobre el gobierno para que modifique
su política monetaria en torno al dólar, ya que a su parecer la situación se hace insostenible. El precio del
dólar para la fecha, el 2 de Mayo del 2011 era de 1772 COP (fuente: Bloomberg). Debido a su estructura de
costos, los floricultores saben que un precio del USD inferior a 1700 COP hace inminente el realizar
despidos masivos para no operar a pérdida. Ya que el 60% de las ventas del sector floricultor son hechas a
EE.UU. [16], los floricultores son conscientes del constante riesgo que afrontan en cuanto al precio del
USD. Por ese motivo, a través del organismo que los agremia -Asocolflores- compraron la herramienta
desarrollada en éste proyecto para diseñar las políticas del gremio. La fecha más importante en cuanto a
venta de flores en EE.UU. es la de Navidad/Hanukah, con aproximadamente el 30% de las ventas totales
[15]. Estas ventas se van a dar entre 7 y 8 meses en el futuro. Para concientizar al gobierno de la urgencia
de sus exigencias, Asocolflores pretende desarrollar un estudio propio que lo demuestre, usando la
herramienta con la que cuenta.
La información con la que Asocolflores pretende adelantar su estudio debe ser confiable, para que el
gobierno dé crédito a éste. Con ese fin, ha decidido llevar a cabo una simulación del precio del COP/USD
utilizando el modelo de Merton, para evitar subestimar eventos extremos que efectivamente contribuyen
al riesgo del gremio. Ésta la va a realizar con 100.000 caminos diferentes, para asegurar convergencia a la
media, como el desarrollador lo recomendó basado en la imagen 8. Para obtener información confiable ha
decidido obtener información del mercado para llevar a cabo una calibración del modelo. De acuerdo a la
proyección que quiere hacer, obtiene los precios de los Forwards para 1, 3, 6 y 12 meses. Para los mismos
plazos obtiene los precios de las opciones Call del dólar con Strikes desde 1650 a 2050 cada 10 COP. Con
esta base de datos de 169 precios (fuente: Bloomberg) de mercado adelantó la calibración de los
parámetros del modelo usando el projectER. Después de dos horas los resultados obtenidos fueron:
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El ajuste fue muy bueno, como se puede observar, y Asocolflores quedó satisfecho con dichos resultados.
Inmediatamente se corrió una simulación a 228 días y luego de 22 segundos obtuvo la siguiente
información.

El gremio floricultor genera en Colombia alrededor de 200.000 empleos directos [17], de los cuales
aproximadamente el 50% está en riesgo si para el final de año el USD está por debajo de 1700 COP. Por
ende, con la información obtenida, Asocolflores presentó un informe el cual manifiesta que unos 100.000
empleos están en riesgo, lo cual es sumamente preocupante para las metas de desempleo del gobierno de
Juan Manuel Santos.
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Con la ayuda del software desarrollado en el informe se presentó la imagen mostrada, en la cual se refleja
que la probabilidad de que el USD esté por debajo del umbral de sostenibilidad es del 32.6%, es decir, con
un tercio de probabilidad los floricultores se verán obligados a despedir unos 100.000 trabajadores
directos.
El informe fue presentado al gobierno, para persuadirlo de cambiar la política monetaria a través del Banco
de la Republica (comprando dolares) y reducir esta probabilidad. Sin embargo, Asocolflores no quiere dejar
al gremio sujeto a que la reacción del gobierno sea suficiente, y pretende llevar a cabo una cobertura del
riesgo de obtener utilidades negativas a final del año. Quiere hacer dicha cobertura del riesgo básicamente
a través de una compra de opciones Put, las cuales le permiten vender dólares al precio pactado (K). Lo
anterior quiere decir que si el precio del dólar llega a estar por debajo del precio pactado K, el pago de esas
opciones va a hacer que se compensen los efectos de la baja cotización de la divisa y se crea un escenario
alternativo donde se eliminan dichas pérdidas. Asocolflores se va a encargar de la cobertura de sus
agremiados, y cuenta con la alternativa de comprar opciones Put para un plazo de 8 meses, con strikes
desde 1650 a 2050 COP. Los precios de las opciones Put se muestran a continuación.
Precios de las Opciones Put a 8 Meses
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El pago de una opción Put es
[
], por ende, el pago de una opción Put con K = 1800, expresado
gráficamente se ve en la siguiente imagen:
Pago opción Put (K = 1800 COP)
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Las ventas proyectadas del gremio para dicha temporada son de USD 400 millones. Pretenden comprar una
cobertura para cada dólar de los proyectados. Para esto, Asocolflores hará uso de la información generada
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en la simulación. Estudios previos muestran que de acuerdo a la estructura de costos promedio del gremio,
el EBITDA se comporta como se ve a continuación.
EBITDA del sector en Función del Precio Futuro del
Dolar
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Sin embargo, los floricultores son aversos al riesgo, por lo que prefieren sacrificar ganancias elevadas con
tal de evitar pérdidas. La función de utilidad del gremio se muestra a continuación:
Función de Utilidad de los Floricultores
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Se puede ver que es una función cuadrática. Ya que la función de utilidad (U[x]) es cóncava se puede decir
que [9]:
[

]

[

]

Lo que se desea maximizar es el valor esperado de la función de utilidad. Con lo anterior se nota la primera
limitación de un pronóstico de un solo valor, donde no se conoce la distribución de probabilidad. Para este
caso es necesario evaluar la utilidad de cada camino y luego la estimación del valor esperado a través del
promedio. Para entender por qué es necesario conocer la distribución debe conocerse la expresión
analítica del valor esperado:
[

]

∫

Es decir, se necesita información sobre la función de densidad (distribución) de la variable subyacente, para
este caso el USD. Para calcularlo, los investigadores de Asocolflores guardan la matriz de Respuesta de la
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simulación, con la cual pueden estimar el valor esperado de la utilidad ante cualquier tipo de cobertura, ya
que saben cuál es la utilidad para cada camino de la simulación y con el promedio pueden estimar el valor
esperado. Sin realizar ningún tipo de cobertura, el valor esperado de la utilidad es de 0.5317. Con este valor
de referencia, los investigadores quieren determinar cuál es la cobertura que maximiza el valor esperado
de la utilidad. Para esto crearon un código corto que evalúa la utilidad para todos los caminos en cada
escenario y determina el valor esperado de la utilidad. Se obtuvo lo siguiente:

Se puede ver que comprando 400 millones de opciones Put, con Strikes desde 1650 hasta 1900 COP, se
mejora el valor esperado de la utilidad. Sin embargo, el valor del Strike Price que maximiza el valor
esperado de la utilidad es K = 1740 COP. Con esto, Asocolflores toma la determinación de comprar 400
millones de opciones Put con Strike de 1740 COP, cada una a 50.33 COP. Con esto, dentro de ocho meses,
el EBITDA del sector floricultor en función del precio futuro del USD será:
EBITDA del sector en Función del Precio Futuro del
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La estrategia tiene un costo de 20.132 millones de pesos, pero se puede ver que los riesgos de pérdida ante
escenarios desfavorables quedan cubiertos. En resumen, con la información obtenida en el projectER se
pudo determinar cuál era la cobertura óptima para el gremio floricultor. Con esto se pasó de
E[U(x)] sin cobertura: 0.5317
E[EBITDA] sin Cobertura: 3.3 E10 COP
a
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E[U(x)] con Cobertura: 0.533
E[EBITDA] con Cobertura: 3.3 E10 COP
Se puede ver que, ya que las opciones en valor esperado tienen el precio justo, el valor esperado del
EBITDA no cambia, a lo sumo serán los costos de transacción. Sin embargo, al evitar escenarios riesgosos la
utilidad aumenta, ya que los floricultores no quieren tener pérdidas al final del año, lo que se ve en la
última imagen mostrada.

10. Conclusiones
Se partió de un problema fundamental y sumamente relevante: Tomar decisiones que involucran
incertidumbre respecto a variables tan importantes como las divisas, los commodities, la inflación y la tasa
de interés. Prácticamente cualquier proyecto o empresa es sensible a por lo menos una de las variables
tratadas. Existen metodologías documentadas para la toma de decisiones ante incertidumbre, tales como
las comprendidas en [9]. Sin embargo, éstas dependen completamente de la información probabilística de
las variables ante las cuales la decisión es sensible, si no se cuenta con información de calidad, las
decisiones no son confiables. De este problema se identificó el primer obstáculo para llevar a cabo un
proceso de toma de decisiones ante incertidumbre confiable: La información probabilística. Para las
variables en cuestión no se cuenta con dicha información, la cual se resume básicamente en una
distribución de probabilidad. Para este fin se acudió a métodos documentados en [1], [5] y[14], con los
cuales es posible reconstruir la distribución de probabilidad de las variables estudiadas.
Es importante recalcar que el objetivo principal fue el de obtener información de calidad, más que
información abundante. Para esto se identificó el organismo que por naturaleza la agrega toda: La
sociedad, representada a través del mercado de valores. El mercado agrupa toda la información disponible,
todos los actores y sus expectativas individuales, reflejando las expectativas de la sociedad respecto a las
variables en cuestión. Por eso mismo fue fundamental crear modelos que cualitativamente tuvieran la
misma estructura del comportamiento histórico, pero que replicaran de la manera más completa posible
las expectativas del mercado. Con este fin se hizo una caracterización histórica, donde se descubrió que la
forma de los retornos de divisas y commodities podía ser replicada más adecuadamente por los modelos
de Merton y Heston. Una vez hecho esto, se diseñó un problema de optimización que, usando los
parámetros de cada modelo, replicaba dichas expectativas y permitía una simulación con información de
calidad.
El numeral inmediatamente anterior es fundamental, ya que se demuestra a través de la implementación
del producto de este trabajo se puede resolver un problema de toma de decisiones con información real. A
la luz de ese numeral se puede concluir que se cumplen a cabalidad los objetivos planteados, y que la
metodología usada para hacerlo arrojó resultados muy positivos.
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