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Nuevos avances en Ingeniería Financiera: investigaciones de la Maestría en 
Finanzas de EAFIT 

Desde 2004, la Universidad EAFIT ofrece la primera maestría científica en Finanzas (M.Sc.) de la cual este año se gradúa la primera 
cohorte. Por tal motivo la Universidad llevará a cabo el 27 de noviembre, el Simposio de Investigación en Finanzas “Nuevos Avances 
en Ingeniería Financiera”, el cual tiene como objetivo dar a conocer al sector financiero, el conocimiento producido a partir de las 
investigaciones desarrolladas durante la Maestría, enfocadas todas al contexto colombiano.  

La primera cohorte de la Maestría en Finanzas que se gradúa este año, ha tenido su énfasis en la Ingeniería Financiera, y ha dirigido 
su trabajo hacia la formación de profesionales para la investigación en temas que permitan desarrollar los mercados de capitales, la 
banca y la práctica financiera de las empresas en Colombia.  

El programa de Maestría en Finanzas surgió como respuesta a la necesidad de generar conocimiento en dos campos específicos de las 
finanzas: la Ingeniería Financiera y las Finanzas Corporativas.  

La maestría es ofrecida por el Departamento de Finanzas de la Escuela de Administración, el cual ha formado en el área a 
estudiantes de pregrado en Administración, Negocios Internacionales, Contaduría y Economía desde hace 47 años, a estudiantes del 
MBA desde 1973 y a un gran número de especialistas en finanzas desde 1977. El soporte del programa en investigación lo constituye 
el Grupo de Investigación en Finanzas y Banca GIFYB-EAFIT, reconocido por Colciencias y clasificado en Categoría B.  

 
  Más información sobre la Maestría  

 
Mayores informes: 
Cecilia Maya Ochoa Ph.D. 
Directora Grupo de investigación en finanzas y banca GIFYB-EAFIT Directora Maestría en finanzas Universidad EAFIT 
Cra.49 #7Sur-50 Blq.26 Of.504 
Medellín, Colombia 
Tel: (574)261 95 00 Ext.756 
Fax: (574)266 42 84 
email: cmaya@eafit.edu.co  

 
 
Programación 
Simposio de Investigación en Finanzas “Nuevos avances en Ingeniería Financiera 

27 de noviembre de 2007 
Bloque 38, Auditorio 125  
 

 
8:00 a.m. – 8:30 a.m. 
INSTALACIÓN. Palabras del Rector Dr. Juan Luis Mejía Arango. 
 

 
8:30 a.m. – 9:00 a.m. 
VALOR EN RIESGO DESDE UN ENFOQUE DE CÓPULAS 
El valor en riesgo –VaR- ha adquirido importancia en el ámbito empresarial desde la reforma al Acuerdo de Basilea, 
que exige a entidades financieras medir el riesgo de sus portafolios y determinar el capital que requiere cobertura. 
Algunos métodos de medición del VaR son la simulación histórica y la simulación Monte Carlo. El cálculo del VaR parte 
de modelar los retornos del portafolio y hallar sus distribuciones. Investigaciones recientes buscan calcular el VaR 
utilizando cópulas, que determinan relaciones de dependencia del portafolio y de sus activos, sin suponer normalidad 
como se ha hecho tradicionalmente, obteniendo resultados más realistas que evitan sobrestimar o subestimar el valor 
en riesgo del portafolio.   
 
Director:   
Gabriel Ignacio Torres Avendaño 
Candidata MSF:  
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Ana Milena Olarte Cadavid 
 

 
9:00 a.m. – 9:30 a.m.  
OPCIONES TIPO BARRERA SOBRE LA TASA DE CAMBIO PESO/DÓLAR 
Se presentan los resultados obtenidos de la revisión de diversas metodologías existentes, enfocándose principalmente 
en el estudio de métodos numéricos, para la valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera 
europeas. Este ejercicio se realizó para opciones sobre la tasa de cambio peso/dólar y los resultados generados 
corroboran que las Simulaciones Monte Carlo, como metodología utilizada para la valoración y cálculo de las 
coberturas de las opciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacente, convergen 
satisfactoriamente a la formulación analítica cuando ésta es ajustada a la discretización en la observación de los 
precios del activo, obteniéndose los resultados más ajustados al aplicar en dichas simulaciones Montecarlo el Método 
de Control de Varianza de Variables Antitéticas. 
 
Director:    
Juan Carlos Botero Ramírez  
Candidata MSF:  
Ángela María Pérez Muñoz 
 

 
9:30 a.m. – 10:00 a.m  
MODELOS UNIFACTORIALES DE TIPOS DE INTERÉS: APLICACIÓN AL MERCADO COLOMBIANO. 
Este trabajo presenta una primera aproximación a la calibración de los modelos unifactoriales de tipos de interés de 
Hull y White (1990) y Black y Karasinski (1991) para el mercado colombiano. Se encuentra que debido a la insistencia 
de instrumentos derivados de tasas de interés lo suficientemente líquidos no es posible lograr una calibración 
satisfactoria del parámetro de velocidad de reversión a la media. Además, la estimación del parámetro de volatilidad 
de la tasa de interés de corto plazo para ambos modelos debe realizarse con información histórica utilizando modelos 
EGARCH. La metodología de calibración propuesta en este trabajo resulta útil para incentivar una primera etapa de 
desarrollo del mercado de derivados de tasas de interés en Colombia. 
 
Director:    
Juan Carlos Botero Ramírez  
Candidata MSF:  
Diego Alexander Restrepo Tobón 
 

 
10:20 a.m. – 10:50 a.m. 
¿REALIDAD O SOFISMA? PONIENDO A PRUEBA EL ANÁLISIS TÉCNICO EN LAS ACCIONES COLOMBIANAS 
Aunque en algunos pocos casos las reglas técnicas evaluadas en esta investigación (medias móviles, filtros optimizados 
y 8 estrategias de velas japonesas) presentaron rendimientos en exceso, la evidencia empírica encontrada respalda el 
supuesto de que no es posible obtener beneficios económicos significativos y estadísticamente robustos  en las 19 
acciones colombianas evaluadas. A diferencia de otras investigaciones similares, este estudio implementó pruebas a 
nivel de estrategias de inversión y no de autocorrelaciones, pruebas "out-of-sample" para evitar “Data snooping”, 
consideraciones de costos de transacción, y estimación de significancia estadística de la rentabilidad de las reglas con 
el uso de la metodología Bootstrapping.  
 
Director:   
Diego Alonso Agudelo Rueda Ph.D. 
Candidato MSF:  
Jorge Hernán Uribe Estrada  
 

 
10: 50 a.m. – 11:20 a.m. 
VAR CON MONTE CARLO ESTRUCTURADO. APLICACIÓN A UN PORTAFOLIO ACCIONARIO EN COLOMBIA. 
Se evalúa la capacidad de pronóstico del Valor en Riesgo (VaR) del periodo siguiente a partir de modelos de 
Volatilidad Estocástica del tipo GARCH, EGARCH, TARCH, APARCH, en comparación con el VaR obtenido por el método 
normal. Se encuentra que los modelos tipo GARCH pronostican mejor el VaR puesto que logran capturar el efecto de 
colas pesadas en las series. Una vez definido el proceso estocástico que siguen los factores de riesgo, precio y 
volatilidad, se procede a calcular el VaR con Monte Carlo Estructurado, un método más completo y robusto para la 
medición del riesgo de mercado en Colombia. 
 
Directora:                        
Cecilia Maya Ochoa Ph.D. 
Candidata MSF:  
María Auxiliadora Vergara Cogollo 
 

 
11:20 a.m. – 11:50 a.m.  
VALORACION DE OPCIONES PARA EL MERCADO AGROPECUARIO COLOMBIANO. EL MODELO DE HESTON-NANDI COMO 
ALTERNATIVA. 
En el proceso de formación de los precios de los productos básicos y materias primas (commodities), existen factores 
aleatorios que modifican su evolución, estos se refleja en el comportamiento de la volatilidad. Dicha volatilidad 
constituye una fuente de incertidumbre para todo mercado, como alternativa, las opciones sobre commodities 
resultan un instrumento valioso para mitigar el riesgo causado por dicha volatilidad. Las características del modelo de 
Heston-Nandi lo hacen prometedor para la valoración de opciones sobre derivados sobre commodities agropecuarios. 
Aunque no existe negociación efectiva de estas opciones en el mercado colombiano, este proyecto explora las 
propiedades del modelo e implementa un algoritmo para estimar los parámetros asociados.  

Director:  
Ulises Cárcamo Ph.D. 
Candidata:  
Catalina Causil García 
 

 
2:00 p.m. – 2:30 p.m.  
LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: UN EJERCICIO PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA, 2001-
2006 
Se analizan diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. 
Específicamente, aquellos resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heterocedasticidad 
Condicionada y Mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación para describir el proceso generador 
de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001–2006 es el modelo EGARCH. Se 
encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones 
negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una 
corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres 
meses.  
 
Director:   
Juan Carlos Botero Ramírez 
Magíster Finanzas:  
Andrés Ramírez Hassan 
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2:30 p.m. – 3:00 p.m.  
LA CURVA DE RENDIMIENTOS A PLAZO Y LAS EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERES EN EL MERCADO COLOMBIANO 
DE RENTA FIJA  
¿Qué información contiene la curva de rendimientos a plazo con relación a las tasas futuras de interés? Esta 
investigación contrasta las Hipótesis de Expectativas Puras y la de prima por liquidez, tanto para los títulos de 
tesorería —TES—  como los certificados a término fijo —CDT—. El estudio se enmarca en la estimación propuesta por 
Fama (1987 y 2006), donde las predicciones de futuros cambios de tasas  de interés se modelan mediante modelos 
GARCH. Los resultados soportan la hipótesis de liquidez, y rechazan la hipótesis de expectativas. Sin embargo, 
encontramos evidencia que las tasas forward sí contienen información sobre las tasas de interés futuras, pero en 
menor grado que lo implicado por la hipótesis de expectativas.  
 
Director:   
Diego Alonso Agudelo Rueda Ph.D. 
Candidata MSF:  
Mónica Arango Arango 
 

 
3:00 p.m. – 3:30 p.m.  
VALORACIÓN DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS): UNA APROXIMACIÓN MONTECARLO 
Se presenta un modelo de valoración de Credit Default Swaps (CDS) sobre bonos corporativos con base en el método 
de Simulación de Montecarlo donde el riesgo de crédito sigue un proceso estocástico del tipo Stopped Poisson. Este 
modelo es una alternativa interesante para la valoración de CDS en  países donde el mercado de bonos corporativos 
presenta baja liquidez y el mercado de derivados de crédito es incipiente o inexistente, tal como es el caso de 
Colombia.  
 
Directora:   
Cecilia Maya Ochoa Ph.D. 
Candidato MSF:  
Juan Camilo Arbeláez Zapata  
 

 
3:50 p.m. – 4:20 p.m. 
MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 
Ante la expectativa de que en Colombia se ofrezcan derivados de energía eléctrica, se hace necesario el estudio del 
comportamiento estocástico de los precios de la energía en forma tal que permita valorar apropiadamente los 
instrumentos financieros derivados correspondientes. Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para 
modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar metodologías para un cálculo más 
acertado de los márgenes de operación del sistema y un manejo adecuado del riesgo asociado. 

Directora:   
Cecilia Maya Ochoa Ph.D. 
Candidata MSF:  
Martha María Gil Zapata 
 

 
4:20 p.m. – 4:50 p.m.  
VALORACIÓN DE OPCIONES TIPO LOOKBACK. UNA APLICACIÓN A LA TASA DE CAMBIO 
Las opciones exóticas han tenido un desarrollo notable en los últimos años. Este estudio se enfoca en la valoración de 
las opciones exóticas del tipo Lookback empleando métodos analíticos y numéricos. Se discute la aplicabilidad de 
éstos a la valoración de opciones Lookback  sobre la tasa de cambio y se concluye que en este caso es necesario 
recurrir al método  Montecarlo donde el subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica como el propuesto por 
Heston (1993). La utilización del método Montecarlo se justifica debido a su mejor aproximación a la realidad en 
comparación con otros métodos analíticos para aquellos casos en que los activos financieros estudiados rechazan la 
existencia de volatilidad constante (supuesto básico del modelo Black y Scholes). 

Directora:   
Cecilia Maya Ochoa Ph.D. 
Candidato MSF:  
Jorge Andrés Rodríguez Mejía  
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Línea de atención al usuario  
Medellín: (57) (4) - 448 95 00  
Resto del país: 01 8000 515 900  
Conmutador: (57) (4) - 2619500  
Correo: admisiones.registro@eafit.edu.co 
Dirección: Carrera 49 N° 7 Sur - 50 | Medellín - Colombia - Suramérica 

Copyright 2010 Universidad EAFIT ®  
Todos los Derechos Reservados. 
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