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Resumen 

 

En esta tesis se estudia y aplica los modelos de  Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross y Heston en 

el modelamiento del comportamiento del Rendimiento de los Bonos del Gobierno 

Peruano; y el Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento del 

comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. Se realiza la 

Simulación de Montecarlo para determinar las trayectorias de los instrumentos 

financieros,  ver qué modelo estima y captura mejor la  información de las series, esto con 

base a que los pronósticos sean los más apegados a la realidad. Los datos de las series 

requeridas es de dominio público y es publicada por el Banco Central de Reservas del 

Perú y por la Bolsa de Valores de Lima, fueron recogidos desde el dos de mayo del año 

dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), con una frecuencia diaria.  

Los modelos de cálculo estocástico estudiados en esta tesis se diferencian por la manera 

en que consideran la volatilidad. Los modelos de Vasicek y CIR  consideran a la 

volatilidad constante en el tiempo, sin embargo el modelo de CIR mejora el modelo de 

Vasicek al considerar la volatilidad como la multiplicación de la desviación respecto a la 

media de las tasas de interés por la raíz cuadrada de la tasa de interés en cada periodo 

. √ ( )/, dandole cierta variación a la volatilidad a mediada que cambia la tasa de 

interés y además elimina el  inconveniente de tener una probabilidad positiva de obtener 

tasas negativas de interés. El modelo de Heston considera que la volatilidad es conducida 
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por un proceso estocástico con reversión a la media en lugar de ser un parámetro 

constante, por lo que considera en su modelo una ecuación diferencial estocástica para 

modelar la volatilidad. El Modelo Browniano Geométrico asume la volatilidad constante 

al igual que Vasicek y CIR pero modela instrumentos de renta variables, se puede 

introducir la ecuación estocástica de volatilidad del modelo de Heston y obtener un 

modelo Browniano Geometrico con volatilidad estocástica. 

Los resultados de la aplicación de las ecuaciones diferenciales estocásticas de los 

modelos estudiados y la simulacion de Monte Carlo de las posibles trayectorias del 

Rendimiento del Bono del Gobierno Peruano y el Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima ponen al descubierto que los datos más recientes aportan mayor información en 

la estimación de la tasa de interés y el precio respectivamente. 

Teniendo en cuenta que datos históricos más recientes de las series estudiadas brindan  un 

mejor pronóstico que cuando se considera datos históricos de un periodo largo, se 

compara las predicciones de los modelos (usando data del 19/03/2019 hasta el 

02/05/2019).  

La tasa de mercado del Bono del Gobierno Peruano es de 5.23, la tasa predicha del 

modelo de Vasicek es de 5.219, la del modelo de CIR es 5.228 y la del modelo de Heston 

es 5.226. El modelo con mayor error de predicción es el de Vasicek (0.016) y el de menor 

error de predicción es el de CIR (0.002), la ecuación diferencial estocastica para la 

volatilidad que incluye Hestón, modela bien el compartamiento de la tasa de interés, ya 

que el valor predicho es muy cercano al de mercado, además nos da una banda más 
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estrecha y más ajustada a la verdadera trayectoria de la serie, sin embargo no es el que 

presenta el mejor pronóstico ya que su error de predicción (0.004) es mayor al de CIR.   

Por otra parte el Movimiento Browniano Geométrico con volatilidad estocástica modela 

mejor el comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, brinda una 

mejor predicción de su precio (19972.23), ya que se acerca más al valor de mercado 

(19957.96) y tiene menor error de predicción (14.27) a comparación del que considera la 

volatilidad constante, cuyo precio predicho es de 19888.7 y su error de predicción de 

69.26. 

Los  modelos de cálculo estocástico son una herramienta clave en la toma de decisiones 

de inversión bursátil, debido a que modelan adecuadamente el comportamiento de 

instrumentos financieros. Sin embargo en el Perú estos modelos son muy poco conocidos, 

pero es una forma ya muy utilizada en países con mercados financieros más 

desarrollados. Por lo que su estudio y aplicación constituye un reto para el desarrollo del 

mercado financiero peruano. 
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Abstract 

 

 

In this thesis it is studied and applied models Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston in 

modeling the behavior of the bond yields of the Peruvian Government and the geometric 

Brownian Movement in modeling the behavior of the General Index of the Stock 

Exchange from Lima. Monte Carlo simulation is performed to determine the trajectories 

of financial instruments, see which model best estimates and captures information of the 

series, this based on the forecasts are more attached to reality. Data sets required is public 

domain and is published by the Central Reserve Bank of Peru and the Lima Stock 

Exchange, were collected from 2 May of the year two thousand and eighteen 

(02/05/2018) to May two-year two thousand and nineteen (02/05/2019), on a daily basis. 

Stochastic calculus models studied in this thesis differ in the way they consider volatility. 

Models Vasicek and CIR consider the constant volatility over time, however the model 

CIR improves Vasicek model to accounting volatility as the multiplication of the 

deviation from the average of interest rates by the square root of the interest rate in each 

period . √ ( )/, Giving some variation to the volatility mediated changing the interest 

rate and also eliminates the inconvenience of having a positive probability of obtaining 

negative interest rates. Heston model considers the volatility is driven by a stochastic 

process with mean reversion rather than being a constant parameter, so considered one 

model stochastic differential equation to model volatility. The model assumes geometric 

Brownian constant volatility and the like Vasicek CIR, however can introduce stochastic 
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volatility equation of the model to obtain a model Heston and geometric Brownian 

stochastic volatility. 

The results of the application of stochastic differential equations of the models and Monte 

Carlo simulation of the possible trajectories of the Performance Bond of the Peruvian 

Government and the General Index of the Lima Stock Exchange They put the discovered 

that the latest data provide further information in estimating the rate of interest and prices 

respectively. 

Given that most recent historical data series studied provide a better prognosis than when 

considering historical data for a long period, compared the model predictions (Using data 

from the 03/19/2019 to 02/05/2019).  

The market rate of the Peruvian Government Bond is 5.23, the predicted rate Vasicek 

model is 5,219, that of the CIR model is 5.228 and the Heston model is 5.226. The model 

more prediction error is Vasicek (0016) and the lowest prediction error is the CIR 

(0002),the equation differential stochastic for volatility including Heston, modeled well 

compartamiento of the interest rate as the predicted value is very close to the market, also 

gives us a band narrower and tighter to the true path of the series however is not the one 

with the best prognosis since his prediction error (0004) It is greater than the CIR.  

On the other hand the geometric Brownian motion with better models stochastic volatility 

behavior of the General Index of the Lima Stock Exchange, provides a better prediction 

of the price (19972.23) because it is closer to the market value (19957.96) and is less 

error prediction (14.27) compared to the constant considering volatility, whose price is 

predicted 19888.7 and prediction error of 69.26. 
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Stochastic calculus models are a key tool in making decisions stock investment, because 

properly model the behavior of financial instruments. However in Peru these models are 

little known, but is a form already widely used in countries with more developed financial 

markets. So their study and application is a challenge for the development of the financial 

market of Perú. 
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Introducción 

La aparición del cálculo estocástico no es reciente, su aplicación en modelos financieros 

tampoco. Louis Bachelier  en 1900  utilizó las ideas de Brown en el campo de las 

finanzas en su tesis doctoral titulada “La teoría de la especulación” para modelar ciertos 

activos financieros. Sin embargo, cabe subrayar que el trabajo de Bachelier no fue 

comprendido en su época y permaneció ignorado durante muchos años, hasta que se 

consiguió formalizar su fundamento matemáticamente. El trabajo de formalización 

matemática del concepto de movimiento browniano fue realizado por Norbert Wiener en 

el año de 1925 es por eso que muchas veces al movimiento browniano se le denomina 

también proceso de Wiener, posteriormente Paul Lévy estudió sus propiedades y en 1944 

finalmente se consagran estos estudios con Kiyoshi Itô con el desarrollo de cálculo 

estocástico o también llamado cálculo de Itô en honor al autor que considera aspectos 

similares a los del cálculo clásico pero en condiciones aleatorias (Núñez, 2009). En 1973 

Black-Scholes y Merton proponen modelos de valoración de opciones como un proceso 

estocástico, donde los precios del subyacente sigue un proceso browniano geométrico; a 

partir de entonces se han desarrollado otros modelos aplicando cálculo estocástico en la 

valoración de diversos instrumentos financieros como acciones, divisas, tipo de cambio, 

tasa de interés, índices, opciones, derivados, entre otros.  

En esta tesis se estudiará y aplicara los modelos de  Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston 

y el Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento del comportamiento de 

rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano y el Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima. 
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Se ha dividido el trabajo en  cuatro capítulos. En el primer capítulo se plantea el problema 

de la investigación, los objetivos, las hipótesis y se justifica la razón por la que se decidió 

realizar la investigación.  

En el segundo capítulo se expone trabajos de investigación realizados en el Perú, América 

Latina y en el mundo relacionado al presente trabajo. Además se desarrollan algunos 

conceptos financieros, conceptos básicos de cálculo de probabilidad y de cálculo 

estocástico que ayudaran a un mejor entendimiento de los modelos que son objeto de 

estudio y aplicación en el mercado financiero peruano. 

En el tercer capítulo se verá el tipo y nivel de investigación, el diseño y procedimientos 

seguidos en el presente trabajo, además se verá el periodo, la frecuencia y de donde se ha 

obtenido la información usada para la aplicación de los modelos estocásticos. 

En el cuarto y último capítulo se desarrolla la aplicación de los modelos de Vasicek, Cox-

Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento de 

los Rendimientos del Bono del Gobierno Peruano y el Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima (IGBVL), primero se realiza el análisis descriptivo de los datos, 

posteriormente se implementa las ecuaciones diferenciales estocásticas de cada modelo y 

se realiza la Simulación de Montecarlo. 

Por último se concluye que los modelos de cálculo estocástico son una herramienta clave 

en la toma de decisiones de inversión bursátil, debido a que modelan adecuadamente el 

comportamiento de instrumentos financieros. 
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Capítulo I: Problemas, objetivos e hipótesis 

1.1. Planteamiento del problema 

La aplicación de cálculo estocástico en modelos financieros no es reciente, Louis Bachelier  

en 1900 con su trabajo de investigación  “La teoría de la especulación” da inicio al estudio de 

conceptos estocásticos para modelar ciertos activos financieros. En 1973 Black-Scholes y 

Merton utiliza la formalización matemática que realizo Itô a la investigación de  Bachelier 

para proponen modelos de valoración de opciones como un proceso estocástico, a partir de 

entonces se han desarrollado otros modelos aplicando cálculo estocástico en la valoración de 

diversos instrumentos financieros como acciones, divisas, tipo de cambio, tasa de interés 

índices, opciones, derivados, entre otros. 

En los últimos años, derivado de la alta volatilidad que presenta el mercado financiero y la 

necesidad de explicar su comportamiento, se han incrementado los estudios del cálculo 

estocástico en modelos financieros. Los investigadores han evidenciado la importancia de 

incluir supuestos más realistas  en los modelos existentes en finanzas  para reflejar mejor la 

complejidad de los mercados financieros y determinar los precios o tasa de interés de los 

instrumentos financieros con más precisión o para mitigar mejor diversos riesgos financieros.  

Es importante tener en cuenta la aplicación de metodologías que permitan la caracterización 

adecuada de los rendimientos y la variabilidad que presentan los mercados financieros, en la 

actualidad  existen distintos modelos que aplican el cálculo estocástico para modelar el 

comportamiento de series financieras y con el avance de la tecnología resulta sencillo aplicar 

conceptos de cálculo estocástico para la predicción de las series.  
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El estudio del cálculo estocástico, en especial de las ecuaciones diferenciales estocásticas 

aplicados en distintos modelos desarrollados a través del tiempo no han sido resaltados, ni 

estudiados lo suficiente  en  América Latina y en especial en el Perú, como evidencia de esto 

es la escasa investigación al respecto y la ausencia de estudio de estos temas en las 

universidades, siendo prácticamente desconocidas. Sin embargo en países desarrollados el 

estudio y aplicaciones de los modelos de cálculo estocástico aplicado a las finanzas es 

ampliamente difundido. 

1.2. Problemas 

A partir de lo anteriormente expuesto hago la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia del estudio y aplicación de los modelos de cálculo estocástico como 

el de   Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano Geométrico en el 

modelamiento del comportamiento de instrumentos de renta fija y variable en el mercado 

peruano? 

De esta pregunta pueden desprenderse las siguientes preguntas secundarias 

i. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos de cálculo estocástico de  

Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano Geométrico? 

ii. ¿Cuál de los modelos de cálculo estocástico se ajusta mejor en el modelamiento 

del comportamiento de los rendimientos de los Bonos del Gobierno Peruano y el 

Índice General de la Bolsa de Valores de Lima? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general.  

Estudiar los modelos de cálculo estocástico de  Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el 

Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento del comportamiento de 

instrumentos de renta fija y variable en el mercado peruano. 

1.3.2. Objetivo específico. 

i. Analizar las principales diferencias de los modelos de cálculo estocástico de 

Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano Geométrico.  

ii. Aplicar los modelos de cálculo estocástico de  Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, 

Heston y el Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento del 

comportamiento de los Rendimiento del  Bono del Gobierno Peruano y el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Lima 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

Los modelos de cálculo estocástico de  Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el 

Movimiento Browniano Geométrico son importantes debido a que modelan el 

comportamiento de los instrumentos financieros mediante ecuaciones diferenciales 

estocásticas que permiten que la media y la varianza cambien a través del tiempo, de tal 

manera se obtiene una mejor predicción del valor futuro de transacción del instrumento 

financiero. 



 20 

1.4.2. Hipótesis específica. 

i. La principal diferencia entre los modelos de cálculo estocástico de  Vasicek, Cox-

Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano Geométrico es la manera en 

que consideran y modelan el comportamiento de la volatilidad. 

ii. El modelo que mejor se ajusta en el modelamiento del comportamiento de los 

rendimientos de los Bonos del Gobierno Peruano y el Índice General de la Bolsa 

de Valores de Lima es el modelo de Heston, ya que considera la volatilidad 

estocástica dentro de su modelo. 

1.5. Justificación 

El estudio de modelos financieros que incluyen cálculo estocástico para modelar ciertos activos 

financieros no es reciente, se han realizado investigaciones al respecto desde 1900. Sin embargo, 

en los últimos años se ha evidenciado la importancia de incluir supuestos más realistas  en los 

modelos existentes en finanzas  para reflejar mejor la complejidad de los mercados financieros y 

determinar los precios o tasa de interés de los instrumentos financieros incluyendo procesos 

estocásticos, además el avance tecnológico y el desarrollo de herramientas computacionales han 

facilitado la aplicación de modelos de cálculo estocástico en las finanzas. 

No solo los inversionistas son los interesados en desarrollar estos modelos, los bancos centrales 

se han convertido en uno de los agentes del mercado financiero más interesados en predecir 

futuras fluctuaciones, importantes para la toma de decisiones en políticas macroeconómicas. 

Para poder estar a la par con el desarrollo del mercado financiero y asumir los nuevos desafíos 

que esto implica, resulta importante el estudio de modelos de cálculo estocástico aplicados a 

finanzas, los modelos que han tenido mayor popularidad por su fácil implementación y 
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aplicación son el modelos de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heston y el Movimiento Browniano 

Geométrico, el entendimiento de conceptos básicos como la integral de Itô y ecuaciones 

diferenciales estocásticas ayudaran al entendimiento de estos modelos.  

Esta tesis vuelve más interesante el estudio de estos modelos de cálculo estocástico aplicándolos 

en el modelamiento de instrumentos financieros del mercado peruano y los compara con base en 

criterios de ajuste con los precios de mercado. 

De otro lado, la propuesta satisface una demanda de tipo social, en tanto que se contribuye a la 

generación de conocimiento y de nuevas propuestas en cátedras de pregrado y posgrado de la 

universidad, que estén relacionadas con tópicos de mercados financieros, instrumentos 

financieros, valoración de derivados y matemáticas. 
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Capitulo II: Marco conceptual 

 

 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. En el mundo.  

a) López (2018) en su trabajo de investigación “Modelos de tipo de interés: 

revisión y comparativa de métodos de estimación” Nos dice que en el ámbito 

financiero, los modelos en tiempo continuo, en la perspectiva estocástica, se han 

modelado mediante procesos de difusión
1
 y han adquirido especial relevancia en 

la caracterización de la dinámica de las principales variables económicas, entre 

ellas el tipo de interés. Por lo que tiene como objetivo revisar distintos modelos 

de difusión en tiempo continuo para los tipos de interés y comparar las técnicas 

de estimación. Para este propósito recurre a numerosas propuestas que han 

surgido para la modelización de la estructura temporal de los tipos de interés, 

que en lugar de considerar un enfoque determinista optan por modelar en un 

entorno estocástico con los modelos de difusión en tendencia y volatilidad. Se 

han aplicado los métodos de estimación a datos reales y simulados. 

b) Juvanteny ( 2017) en su proyecto de investigación “Modelos estocásticos con 

tipo de interés” tiene por objetivo, estudiar técnicas probabilísticas que se usan 

para modelar el precio de los bonos y cualquier contrato que tenga bonos como 

activo subyacente. Nos dice que desde 1993, las publicaciones de Black and 

Sholes y Merton sobre la valoración y cobertura de opciones, abrieron una 

                                                             
1 Un proceso de difusión es una solución a una ecuación a una ecuación diferencial estocástica. 
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nueva dimensión para el uso de la teoría de probabilidad en las finanzas, ya que 

su modelo trataba de definir un precio explícito para un contrato call europeo 

con un activo subyacente que no paga dividendos. Una de las extensiones que ha 

hecho Juvanteny (2017) en este trabajo de investigación, es la consideración del 

interés estocástico para poder modelar los famosos bonos, para dicho fin da un 

enfoque práctico de la modelación de los bonos, y presenta diferentes métodos 

para lograrlo entre ellos Vasicek y CIR, que tienen dinámicas parecidas y la 

calibración de los parámetros requiere métodos estadísticos y se pueden estimar 

con valores históricos. 

c) Frache (2014) en su trabajo de investigación “Aplicación del Cálculo 

Estocástico al Análisis de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés” 

modela la incertidumbre respecto a la evolución futura de la estructura temporal 

de las tasas de interés, el autor argumenta que, aún cuando los flujos de fondos 

generados por los instrumentos financieros sean conocidos, las tasas de interés 

futuras dependerán del estado futuro , incierto, de la economía, por lo que la 

literatura financiera moderna y este autor recurren a procesos estocásticos para 

modelar dicha incertidumbre a fin de especificar la evolución intertemporal de la 

estructura temporal de las tasas de interés. Además este trabajo introduce los 

procesos y las herramientas matemáticas utilizadas en la literatura financiera lo 

cual es de mucha utilidad para la comprensión y realización de nuevos trabajos 

de investigación. 

d) Margalef & Miret (2012) en su trabajo “Cálculo estocástico aplicado a las 

finanzas: Precio de las opciones según el modelo Black – Scholes – Merton y 
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algunas generalizaciones” se expone la teoría de Black– Scholes– Merton 

(BSM) para asignar precio a las opciones sobre acciones. Una primera 

generalización de este modelo consiste en permitir que la deriva, μ, la 

volatilidad, σ, y el tipo de interés, r puedan ser variables. Llegan a la conclusión 

que las aportaciones de Black, Scholes y Merton suponen un hito en el 

desarrollo de la matemática financiera por procedimientos estocásticos y las 

formulas obtenidas se utilizan en el día a día de los mercados financieros, pero a 

pesar de la popularidad de estas fórmulas, presentan pequeñas imperfecciones a 

la hora de calcular la volatilidad. 

e) Salinas (2011) en su trabajo de investigación “Modelo de tasa de interés de 

Vasicek y algunas Generalizaciones” estudia principalmente el modelo de tasa 

de interés Vasicek y sus propiedades, además estudia el modelo de Cox-

Ingersoll-Ross. Sus objetivos están en línea con lo mencionado y son, estudiar el 

modelo de tasa de interés Vasicek y dar algunas propiedades de su solución, 

aplicándolo al precio de un bono, también tiene por objetivo explicar bajo qué 

condiciones el modelo de CIR tiene solución y dar propiedades de su solución, 

llegan a la conclusión que el precio de cualquier bono medido en unidades del 

valor del portafolio puede modelarse con el método de Vasicek, asumiendo que 

la tasa de interés pueda ser negativa. 

 

 



 25 

2.1.2. En América Latina. 

a) Roldán (2018) en su trabajo de investigación “Forcasting Latín-America 

Currency Exchange using Models with Static and Stochastic Volatility” estudia 

modelos de predicción del comportamiento de las principales divisas 

latinoamericanas, frente al dólar, de los países de Colombia, México, Brasil, 

Argentina, Perú y Chile, en el periodo de 2014-2017
2
, se plantea dos modelos, el 

primer modelo corresponde al de Black-Scholes, el cual permite obtener el 

precio futuro de la divisa basándose en un proceso de Wiener o Browniano. El 

segundo modelo es el de Heston, el cual describe la evolución de la volatilidad 

de un activo subyacente y asume una volatilidad estocástica. Luego de la 

aplicación y análisis de los dos modelos identifica y concluye que el modelo de 

Heston brinda un mejor ajuste al pronóstico en el corto plazo, asumiendo para 

cada una de las divisas volatilidad aleatoria, sin embargo el modelo de Black-

Scholes se ajusta mejor al largo plazo, el autor evidencia que cuanto mayor sea 

el tiempo de pronóstico, mayor incertidumbre se presentará y mayor error de 

predicción. 

 

b) Ortiz-Ramírez, Venegas-Martínez, & Durán-Bustamante (2014) en su trabajo de 

investigación “Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y 

GMEXICO-B: Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con 

funciones cuadráticas de pérdida”   revisa varios modelos estocásticos que se 

han desarrollado a través del tiempo, principalmente el de Heston y propone una 

                                                             
2 Con un horizonte de tiempo de uno y veintiún días 
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metodología para la estimación de los parámetros de este modelo que consiste 

en minimizar una medida del error entre los precios observados y los precios 

teóricos. La metodología se aplica a la valuación de opciones europeas sobre 

acciones de América Móvil, S.A.B. de C.V, serie L (AMX-L), Wal-Mart de 

México, S.A.B. de C.V., serie V (WALMEX-V) y Grupo México, S.A.B. de 

C.V., serie B (GMEXICO-B), que se negocian en el MexDer (Mercado 

Mexicano de Derivados). 

 

c) Castillo & Russo (2012) en su trabajo de investigación “Valuación de opciones 

con volatilidad estocástica y simulación Monte Carlo utilizando el modelo de 

Heston para activos financieros que cotizan en la bolsa de valores Mexicana 

(BMV)” nos dice que la volatilidad se ha convertido en la principal variable de 

análisis en los mercados financieros y su importancia radica en la determinación 

de los precios de los derivados, en particular de las opciones. La utilización de 

modelos que consideran a la volatilidad como estocástica permiten estimarla y 

modelarla de manera más precisa a diferencia del planteamiento de Black-

Scholes que la consideraban como constante. Los autores en este trabajo 

consideran el modelo de Heston (1993) en el que la volatilidad puede ser 

variable. El propósito de esta investigación es hacer una presentación breve de 

los modelos y abordarlos desde el punto teórico y práctico, el objetivo de su 

investigación es utilizar la  volatilidad estimada de los rendimientos de los 

activos que cotizan en la BVM, para la valuación de opciones utilizando en 

específico el modelo de Heston, para predecir posibles comportamientos futuros 
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del mercado. Concluye que el modelo de Heston permite describir el 

comportamiento de los rendimientos del activo y determinar la trayectoria de los 

precios y de su volatilidad, asimismo permite obtener una solución para calcular 

el precio utilizando simulación de Monte Carlo. 

 

d) Grajales (2006) en su trabajo de investigación  “Modelación Estocástica de la 

Tasa de Cambio Peso Colombiano/ U.S. Dólar (COP/USD)” argumenta que el 

estudio de la variable COP/USD resulta de gran importancia para la economía 

colombiana puesto que conociendo su comportamiento puede ejercerse un mejor 

control en el riesgo financiero. Como valor agregado esto posibilita una apertura 

al desarrollo de los mercados de divisas y derivados en el país. De otro lado, la 

propuesta satisface una demanda de tipo social, en tanto que se contribuye a la 

generación de conocimiento y de nuevas propuestas en cátedras de pregrado y 

posgrado de las universidades, que estén relacionadas con tópicos de mercados 

financieros, instrumentos financieros derivados, valoración de derivados y 

matemáticas, nos dice también que este estudio es un primer paso en la 

investigación de la modelación estocástica de series financieras que son de 

importancia. Este trabajo marca un primer paso hacia la investigación y 

aplicación de métodos de estimación robustos para modelos bivariados, como 

los que se presentan, los cuales posibilitan el análisis del comportamiento de la 

tasa de cambio del país, que a su vez impulsa un desarrollo de un mercado más 

sólido de divisas y derivados financieros. Debe anotarse que no se encuentran 

disponibles en la literatura actual suficientes modelos de estimación para 
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procesos estocásticos en tiempo continuo y que aún  no gozan de una 

implementación en los paquetes comerciales de software. Además, la mayor 

parte de los métodos existentes al respecto tienen un corte econométrico y 

determinístico que los tornan poco útiles en la tarea de determinar el 

comportamiento de la tasa de cambio cuando se acepta una fuerte componente 

estocástica para tiempo continuo. 

 

2.1.3. En el Perú.  

a) Núñez (2009) en su documento de trabajo “Adaptación del modelo Black-

Scholes en la simulación de un portafolio de acciones” busca predecir el valor 

de las acciones de cuatro empresas representativas del mercado de valores de 

Perú que se negociaron durante el 2008, para lo cual primero define el 

movimiento browniano, la descripción de procesos estocásticos y su cálculo, 

seguido da alcances financieros básicos y describe el modelo de Black-Scholes, 

después muestra el planteamiento para la simulación del precio de las acciones 

cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (tomó 261 datos), la simulación fue 

realizada para cada empresa mediante el modelo de Black-Scholes. Concluye 

que el modelo antes mencionado presenta inexactitud de predicción debido a 

factores externos que son incontrolables y que afectan las estimaciones, propone 

como mejora al modelo los cambios hechos por Cox y Ross, además recomienda 

usar un proceso de Wiener multidimensional para evaluar un portafolio de 

acciones de forma simultánea. 
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2.2.Conceptos financieros 

2.2.1. Mercado de valores. 

El mercado de valores es un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y 

empresas para invertir en valores que le produzcan eventualmente una ganancia o 

para captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible
3
. A quienes 

concurren a captar recursos se les denomina emisores y a quienes cuentan con 

recursos disponibles para financiar se les denomina inversores. En el mercado de 

valores se transan valores negociables, llámese acciones, bonos, instrumentos de 

corto plazo, entre otros. Los valores, según sea el caso, otorgan derechos en la 

participación en las ganancias de la empresa, también conocidos como dividendos, 

otorgan también la adopción de acuerdos sociales, es decir derecho al voto en las 

Juntas Generales de Accionistas, u otorgan el derecho a recibir pagos periódicos de 

intereses. El mercado de valores ofrece diversas alternativas de financiamiento e 

inversión de acuerdo a las necesidades que puedan tener los emisores o los 

inversores, en términos de rendimiento, liquidez y riesgo (MEF, 2019). 

2.2.2. Bolsa de valores. 

La Bolsa de Valores es el lugar donde se encuentran los demandantes y ofertantes 

de valores, a través de sus Sociedades Agentes de Bolsa. En el Perú existe una sola 

bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Lima (BVL, 2019). 

La Bolsa de Valores de Lima es una empresa privada que facilita la negociación de 

valores inscritos en ella, ofreciendo a los participantes, tanto emisores como 

                                                             
3Para mayor información ver: https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-
frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores- 

https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores-
https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores-
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inversionistas, los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para invertir de 

manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente (BVL, 2019). 

La Bolsa de valores de Lima administra dos mecanismos centralizados de 

negociación: la Rueda de Bolsa  en la que se negocian valores mobiliarios inscritos 

en el Registro Público del Mercado de Valores, y el Mecanismo para la Negociación 

de Instrumentos de Emisión No Masiva (MIENM). Las operaciones se realizan a 

través de un sistema de negociación electrónica lo que se traduce en menores costos 

y mayor eficiencia en el proceso de formación de precios. Además de las 

operaciones al contado con acciones, se pueden realizar operaciones de reporte con 

acciones, y operaciones con valores representativos de deuda. Es importante señalar 

que en la Bolsa de Valores de Lima se pueden inscribir valores de emisores del 

exterior, y que la negociación y liquidación de las operaciones con tales valores se 

realiza en dólares norteamericanos facilitándose la participación de inversionistas 

extranjeros (MEF, 2019). 

Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Lima brinda amplia información sobre 

intermediarios autorizados y sobre las empresas con valores inscritos en Rueda.  La 

información sobre las propuestas y operaciones realizadas es difundida en tiempo 

real y por igual a  todos los participantes del mercado
4
. 

2.2.3. Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. 

El Índice general de la bolsa de valores de Lima refleja la tendencia promedio de 

las cotizaciones de las principales acciones inscritas en Bolsa, en función de una 

cartera seleccionada. Su cálculo considera las variaciones de precios y los 

                                                             
4 Toda la información mencionada se encuentra en https://www.bvl.com.pe 
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dividendos o acciones liberadas repartidas, así como la suscripción de acciones 

(BVL, 2019).  El Índice General refleja la evolución del mercado al medir el 

comportamiento de una cartera representativa, integrada por un conjunto de 

valores que concentra el 80% de la negociación del mercado (SUB GERENCIA 

DE EMISORES E INFORMACION BURSATIL, 2007)
5
. 

Tabla 1: Cartera del Índice General de la Bolsa de Valores  de Lima 

CARTERA DEL INDICE GENERAL BVL 

(vigente a partir del 9 de abril de 2015) 

Nº Nombre de valor Nemónico Peso (%) 

1 Volcan "B" VOLCABC1 8.7368% 

2 Graña y Montero GRAMONC1 7.7670% 

3 Minsur Inv. MINSURI1 6.6663% 

4 Alicorp ALICORC1 6.4493% 

5 Ferreycorp FERREYC1 6.2332% 

6 Bco. Continental CONTINC1 5.3816% 

7 Intergr Financ Services IFS 4.8980% 

8 Milpo MILPOC1 4.4078% 

9 Cementos Pacasmayo CPACASC1 4.3836% 

10 Credicorp BAP 3.9486% 

11 Un. And. de Cementos UNACEMC1 3.6198% 

12 Relapasa RELAPAC1 3.5308% 

13 ADR Buenaventura BVN 3.4123% 

14 Luz del Sur LUSURC1 3.3831% 

15 Trevali Mining TV 3.2554% 

16 Cerro Verde CVERDEC1 3.1922% 

17 Atacocha "B" ATACOBC1 3.1022% 

18 Casagrande CASAGRC1 2.7838% 

19 InRetail Perú Corp. INRETC1 2.6110% 

20 EDEGEL EDEGELC1 2.6031% 

21 Corp. Aceros Areq Inv. CORAREI1 2.2868% 

22 EDELNOR EDELNOC1 2.0734% 

23 Luna Gold LGC 1.7809% 

24 SIDERPERU SIDERC1 1.7722% 

25 EnerSur ENERSUC1 1.7205% 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

                                                             
5 Para ver la metodología para el cálculo dl índice ver https://www.bvl.com.pe/estadist/metodo_igvl.pdf 

https://www.bvl.com.pe/estadist/metodo_igvl.pdf
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2.2.4. Instrumento financiero. 

En general, un instrumento financiero es un contrato mediante el cual se crea 

simultáneamente un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o un 

instrumento de capital en otra entidad. Existen tanto instrumentos financieros 

primarios, o básicos, como instrumentos financieros derivados (MEF, 2012)
6
. 

2.2.5. Tasa de interés. 

Precio que se paga por el uso del dinero. Suele expresarse en términos porcentuales 

y referirse a un período de un año (BCRP, 2019)
7
. 

2.2.6. Rendimiento. 

En términos generales, el término rendimiento se utiliza como sinónimo de 

rentabilidad, interés o beneficio que produce una inversión (bonos, valores, entre 

otros) expresado en términos porcentuales, usualmente en una tasa anual (BCRP, 

2019). 

2.2.7. Bono. 

Es un título emitido por un prestatario que obliga al emisor a realizar pagos 

específicos en un periodo determinado y reconociendo una tasa de interés implícita. 

El pago de intereses suele efectuarse en forma semestral y anual. Los emisores 

suelen ser gobiernos y entidades corporativas. A los bonos que tienen un 

vencimiento menor a 5 años se les denomina de corto plazo, entre 6 y 15 años de 

mediano plazo y más de 15 años de largo plazo (BCRP,2019). 

                                                             
6 Para más detalle ver el Manual de instrumentos financieros elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
7Ver  http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html
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2.2.8. Bono soberano. 

Bono emitido por un gobierno. Su rendimiento es una aproximación del riesgo país 

que le asigna el mercado al emisor (BCRP, 2019). 

2.2.9. Volatilidad. 

La literatura financiera ofrece numerosas definiciones, en el presente trabajo 

consideraremos a la volatilidad como una variable que mide la intensidad de los 

cambios aleatorios o impredecibles en los precios y/o en el rendimiento futuro de 

los títulos financieros (Castillo & Russo, 2012). 

2.2.10. Tipos de volatilidad.  

En la literatura financiera existe un concepto que toma en cuenta la condicionalidad 

de la varianza, es decir, la información acumulada hasta el tiempo y permite 

diferenciar el comportamiento de la volatilidad, dicho concepto es la 

heteroscedasticidad. La homoscedasticidad considera a la volatilidad como un 

parámetro y determina que no depende del tiempo, es decir es una constante, similar 

a la volatilidad planteada en el modelo de Browniano Geométrico, en el modelo de 

Vasicek y en el de CIR. En caso de existir heteroscedasticidad, se debe considerar 

un cálculo alternativo de la volatilidad, que considera que no es constante y además 

depende de su pasado (Castillo & Russo, 2012). 

Dicho lo anterior, la clasificación típica que la literatura financiera considera dividir 

a la volatilidad en: 

a) Volatilidad histórica: La volatilidad histórica también conocida como volatilidad 

realizada es la desviación estándar del rendimiento del activo, para el presente 

trabajo se considera para el cálculo de la volatilidad histórica diaria 252 días. 
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b) Volatilidad implícita: La volatilidad implícita se define como la volatilidad 

estimada que iguala el precio de mercado de algún activo financiero con su valor 

teórico utilizando un método de valuación. Está volatilidad de mercado, al igual 

que la volatilidad histórica es una estimación de mercado, considerada también 

como una estimación de la volatilidad futura, como desconocida y aproximada 

con modelos de todo tipo, haciendo uso de herramientas econométricos, 

métodos numéricos, procesos estocásticos  

c) Volatilidad estocástica: Los modelos de volatilidad estocástica han recibido gran 

atención en literatura financiera, en términos teóricos con planteamientos cada 

vez más complejos como en términos empíricos utilizando técnicas 

econométricas sofisticadas. En particular los modelos de volatilidad estocástica, 

expresan la volatilidad como el proceso de una variable aleatoria no observable 

modelándola con el comportamiento de los rendimientos. 

2.2.11. Hipótesis de no oportunidad de arbitraje 

Los modelos de cálculo estocástico planteados en esta investigación requieren 

parecerse al mercado económico que existe en la realidad, por lo que, sabiendo 

que teóricamente es un mercado en equilibrio y que para la existencia de este 

equilibrio es necesario que no existan estrategias financieras con arbitraje. Una 

estrategia de arbitraje es cuando hay la posibilidad de ganar dinero sin riesgo 

ninguno de perder nada de lo invertido inicialmente, así también un mercado es 

viable si y solo si no hay oportunidades de arbitraje (Juvanteny, 2017). 
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2.3.Conceptos básicos del cálculo de probabilidad 

2.3.1. Experimento aleatorio o estocástico. 

Un experimento aleatorio cumple que al menos tiene dos posibles resultados (éxito 

o fracaso), el conjunto de posibles resultados se conoce de antemano, sin embargo el 

resultado de cada suceso se rige al azar y se puede repetir de forma análoga bajo las 

mismas condiciones cuantas veces se desee (Castillo & Russo, 2012). 

2.3.2. Espacio muestral 

El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio es llamado 

espacio muestral, representado por Ω; y a cada uno de los posibles resultados se le 

llama evento o suceso (Castillo & Russo, 2012). 

El espacio muestral de un fenómeno aleatorio es el espacio de todos los posibles 

resultados del fenómeno (Núñez, 2009), por ejemplo al lanzar un dado se observa 

como resultado una de sus seis caras, siendo posible que cualquiera de estas caras 

salga como resultado, el espacio muestral usualmente simbolizado por Ω es el 

conjunto de estos posibles resultados, es decir las seis caras. 

Si un evento particular contiene posiblemente información relevante del 

experimento, se le considera como un subconjunto de Ω y deben ser cerrados en 

operaciones finitas de elementos y numerables, a dichas operaciones se les denotará 

con  , y se conoce por   𝑎 𝑔𝑒𝑏 𝑎 𝑑𝑒   . Además, a la notación (   ) se le 

conoce como espacio medible ya que es posible asignar una mediada de 

probabilidad (Castillo & Russo, 2012). 
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2.3.3. Variables aleatorias. 

Una variable aleatoria es una función que asocia un número con cada punto en el 

espacio muestral del experimento, en aplicaciones de probabilidades existe un 

mayor interés en las funciones de los resultados que en los resultados en sí (Núñez, 

2009).  

Una variable aleatoria tiene asociada una función, que es la función de distribución, 

si  ( ) es una función de distribución, entonces existe un espacio de probabilidad 

(      ) (Castillo & Russo, 2012). “un espacio de probabilidad es (      ) dónde 

 es el conjunto de posibles resultados del experimento, llamado espacio muestral, F 

es la colección de todos los sucesos o eventos aleatorios y IP es una función que 

asigna  probabilidad a los eventos” (Calderón, 2013, p.1) 

Las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas, el criterio de 

clasificación se da por los valores que pueden tomar. Se considerará discreta si toma 

valores finitos o infinitos numerables, que se puedan contar, y se dirá que es 

continua si puede tomar valores dentro de un intervalo dado, además una variable 

aleatoria continua tiene una función de probabilidad (Castillo & Russo, 2012). 

2.3.4. Diferencia entre modelos estocásticos y determinísticos. 

En los modelos determinísticos los valores de los parámetros se asumen conocidos 

con  certeza, en cambio en los modelos estocásticos o probabilísticos las cantidades 

involucradas son conocidas  solamente como probabilidad. “Los modelos 

estocásticos de simulación proveen un análisis descriptivo, así como la posibilidad 

de poder estimar resultados estadísticos a partir de una muestra de las relaciones del 

sistema”(Núñez, 2009). 
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2.4.Conceptos básicos de cálculo estocástico 

2.4.1. Proceso estocástico.  

a) Un proceso estocástico es una representación matemática de la evolución de  un 

fenómeno aleatorio a lo largo del tiempo. El comportamiento de dicho fenómeno 

en un tiempo t, se recoge en un espacio medible (   ). Su utilidad en los 

modelos financieros radica en la descripción y acumulación de información a 

medida que el tiempo transcurre (Castillo & Russo, 2012). 

b) Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias * ( )      + 

definidas sobre un mismo espacio de probabilidad (     ). Diremos que  ( ) 

es un proceso en tiempo continuo si   ,   ). A los posibles valores que 

puede tomar nuestro proceso le llamaremos espacio de estados denotado por   , 

si   es no numerable llamaremos a  ( ) proceso con espacio de estados 

continuos (Salinas, 2011). 

c) Es una colección de variables aleatorias definidas en un espacio muestral Ω, 

donde    representa el valor del objeto descrito por el proceso en el momento t. 

El espacio muestral Ω es el conjunto de todas las trayectorias muéstrales
8
 

(Frache, 2014).  

Un ejemplo práctico de proceso estocástico es un índice de bolsa pues una variable 

sometida a influencias aleatorias. 

                                                             
8 Una trayectoria muestral es una posible realización de la evolución del proceso en el tiempo 
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2.4.2. Ecuaciones diferenciales estocásticas. 

Las ecuaciones diferenciales estocásticas involucran una variable aleatoria cuyos 

incrementos en el tiempo son discretos por una parte determinista más una parte 

estocástica dada por un proceso de Wiener. La integral de Itô fueron introducidas 

para poder definir de manera rigurosa las ecuaciones diferenciales estocásticas 

(López, 2018). 

Intuitivamente, una ecuación diferencial estocástica puede ser concebida como una 

ecuación diferencial ordinaria o determinística que se ve perturbada por el arribo de 

nueva información, modelado por el movimiento Browniano estándar (Frache, 

2014).  

Son representaciones de una ecuación diferencial estocástica las siguientes 

ecuaciones: 

𝑑 ( )  𝑓(   ( ))𝑑  𝑔(   ( ))𝑑 ( ) 

𝑑 ( )   (   ( ))𝑑   (   ( ))𝑑 ( ) 

Donde  μ es el drift, deriva o tendencia, σ es el término de difusión y W es el 

movimiento Browniano.  

2.4.3. Movimiento Browniano o proceso de Wiener. 

El movimiento browniano es un proceso estocástico que inicialmente fue propuesto para 

describir matemáticamente ciertos fenómenos físicos relativos al movimiento aleatorio de 

diminutas partículas inmersas en un fluido. Dicho proceso físico fue descubierto por el 

biólogo Robert Brown  en 1827 cuando estudiaba en el microscopio el movimiento de 

partículas de polen flotando en el agua Brown observó que dichas partículas seguían un 
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movimiento irregular debido a la interactuación molecular. Posteriormente, Louis 

Bachelier  en 1900  utilizó las ideas de Brown en el campo de las finanzas en su tesis 

doctoral titulada: “La teoría de la especulación” para modelar ciertos activos financieros. 

Sin embargo, cabe subrayar que el trabajo de Bachelier no fue comprendido en su época y 

permaneció ignorado durante muchos años, hasta que se consiguió formalizar 

matemáticamente su fundamento.   

El trabajo de formalización matemática del concepto de movimiento browniano fue 

realizado por Norbert Wiener en el año de 1925 es por eso que muchas veces al 

movimiento browniano se le denomina también proceso de Wiener, posteriormente Paul 

Lévy estudió sus propiedades y en 1944 finalmente se consagran estos estudios con 

Kiyoshi Itô con el desarrollo de cálculo estocástico o también llamado cálculo de Itô en 

honor al autor que considera aspectos similares a los del cálculo clásico pero en 

condiciones aleatorias (Núñez, 2009). 

Es importante señalar que Wiener representa el desplazamiento de la partícula con X(t) 

después de un tiempo t, por definición X(0)=0. Dado que una partícula browniana está en 

movimiento perpetuo a causa de los impactos continuos que recibe debido al campo de 

fuerzas del medio que la rodea. En un tiempo (t) grande, el desplazamiento comparado 

con el tiempo que transcurre entre dos impactos sucesivos, se puede considerar como la 

suma de un gran número de desplazamientos pequeños. Por lo tanto, según el teorema 

central del límite se puede suponer que X(t) – X(s) sigue una distribución normal. 

Además, la distribución de desplazamiento de X(t) – X(s) será el mismo que el de X(t+h) 

– X(s+h), para todo h>0, ya que se supone que el medio estará en equilibrio y la ley de 

probabilidad del desplazamiento de la partícula a lo largo de un intervalo, solo dependerá 
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de la longitud de t-s del intervalo, y no del instante en que comienza la observación 

(Núñez, 2009). 

La importancia del movimiento Browniano radica en su uso tanto teórico como práctico 

en numerosas investigaciones en diversas áreas no solo financieras sino también 

económicas, además de que podríamos afirmar que independientemente del análisis que 

se esté realizando, si se encuentra en ambientes con incertidumbre (estocásticos) en 

tiempo continuo, el movimiento Browniano evidentemente estará presente (Castillo & 

Russo, 2012). 

2.4.3.1.Propiedades del movimiento Browniano.  

El movimiento browniano o proceso de Wiener tiene la peculiaridad de definirse a través 

de las propiedades que lo caracterizan, en lugar de definirse a través de una fórmula 

matemática. 

Se llama movimiento browniano o proceso de Wiener a toda función aleatoria simple,  

    * ( )       }, es un proceso estocástico real tal que cumple: 

i. Comienza en el origen con probabilidad 1:  [ (0) = 0] = 1 

ii. W tiene incrementos estacionarios:  

a. W(  + ∆ ) − W( ) = W (𝑠 + ∆ ) − W(𝑠), ∀ 𝑠,t: 0 ≤ 𝑠 ≤     [0, +∞[  , donde 

la igualdad anterior es en distribución. 
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iii. Los incrementos del proceso dados por  ( ) −  (𝑠) son independientes
9
 para 

cualquier conjunto de tiempo              

a.  (   ) −  (   ),  (   ) −  (   ), … ,  (  ) −  (    ) 

iv. Los incrementos tienen una distribución Gaussiana o normal con media 0 y 

varianza (  − 𝑠) ∀ 0 ≤ 𝑠 ≤  , es decir, W( ) − W(𝑠)~𝑁[0,   – 𝑠)]. En el caso 

particular en que 𝑠 = 0 y considerando la primera propiedad (i.), podemos decir 

que W( )~𝑁[0,  ], esto es,  ( ) es una variable aleatoria normal o Gaussiana de 

media 0 y desviación típica, t. 

v. Las trayectorias de ( ) son continuas, pero no son diferenciables en ningún punto. 

 

2.4.4. Cálculo estocástico o de Itô. 

El cálculo estocástico tiene como base el concepto de integral estocástica, este concepto 

fue desarrollado por Kiyosi Itô en 1944 es su artículo “Stochastic Integral”. 

La fórmula Kiyosi  Itô, constituye una versión estocástica de la regla de la cadena para 

procesos estocásticos ( ) que son solución de una ecuación diferencial estocástica de la 

siguiente forma: 

𝑑 ( )   (   ( )𝑑   (   ( ))𝑑 ( ) 

Consideremos la ecuación diferencial estocástica con condición inicial    es una variable 

aleatoria de segundo orden, es decir, tal que su momento central de segundo orden sea 

                                                             
9
 Un movimiento browniano es un proceso de Markov ya que el incremento desde hoy a cualquier punto futuro en 

el tiempo es independiente de la historia del proceso. Es asimismo una martingala, puesto que el cambio esperado 
es el valor del proceso es cero. 
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finito:  ,(  )
 -           Sea   =F ( ,  ) una función  : [0,  ] ×   →   de modo que 

las siguientes derivadas parciales son continuas: 

  (   )

  
 
  (   )

  
 
  (   )

   
 
  (   )

   
 
  (   )

    
            

Tal que: 

- Existe 𝑘 > 0 

 ,  (    (   ))     (    (   )) 
 -      (             ,  (   )    (   ) 

  -) 

∀        ,   - 

- F(0, X(0)) es una variable aleatoria de segundo orden.  Entonces F satisface la 

ecuación diferencial estocástica
10

 como sigue: 

  (   ( ))

 (
  (   )

  
 
  (   )

  
 (   )   

 

 
 
  (   )

   
  (   ))𝑑 

  (   ) (
  (   )

  
)𝑑 ( ) 

2.4.4.1.Integral de Itô. 

La integral de Itô es el corazón del análisis estocástico, siendo la principal razón para la 

existencia de un análisis que difiere de la teoría matemática clásica de integración y 

diferenciación (Tamarit, 2013). 

La integral de Itô  o integral estocástica es la integral de un proceso estocástico respecto a 

un movimiento Browniano W(t) . 

                                                             
10 El cálculo estocástico se enfoca en integrales y no en diferenciales, de hecho cuando se plantea una ecuación 
diferencial estocástica se busca encontrar solución a una integral estocástica. 
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∫ ( )𝑑 ( ) 

 

 

 

Donde  (t) es un proceso estocástico que cumple ciertas propiedades que especificaremos 

más adelante, entonces decimos que es la integral de Itô de X( ) con respecto al 

movimiento browniano o el proceso de Wiener (Tamarit, 2013). 

La integral estocástica o de Itô cumple con las siguientes propiedades (Castillo & Russo, 

2012): 

a) Isometría: ∫ 𝑓( ) 𝑑   
 

 
, con esta condición se asegura que la integral esté 

bien definida y que la varianza sea finita. 

b) Propiedad de Martingala
11

: 𝑓( ) es una martingala con respecto a la filtración 

  
 . 

c) Linealidad: Para dos constantes,         y dos procesos 𝑓 y 𝑔, se tiene: 

∫ ( 𝑓(𝑠)   𝑔(𝑠))𝑑   
 

 
 ∫ 𝑓(𝑠)𝑑    ∫ 𝑔(𝑠)𝑑  

 

 

 

 
. 

2.4.4.2.Lema de Itô. 

Para determinar la dinámica de variables como la tasa de interés, los precios de los bonos, 

acciones y demás variables de interés, será necesario recurrir al lema de Itô (Pérez, 2017), 

que es básicamente la versión estocástica de la regla de la cadena del cálculo clásico 

como ya se mencionó antes. 

En cálculo estocástico es de especial importancia el Lema de Itô por dos razones: la 

primera permite determinar los parámetros de un proceso de Itô cuando éste depende de 

                                                             
11 La propiedad de Martingala es  (       

 )    , lo que nos quiere decir es que en promedio la rentabilidad en 
el futuro va ha ser la misma que hoy, concuerda con la hipótesis de mercados eficientes. 
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un proceso X(t); y segunda, la importancia de este resultado es el hecho de que permite 

asociar a una ecuación diferencial estocástica, una ecuación en derivadas parciales, es 

decir encontrar el precio del activo a partir de derivadas parciales (Castillo & Russo, 

2012). 

Sea *  +    un proceso de Itô valuado en los reales cuya dinámica viene dada por 

𝑑 ( )   (   ( ))𝑑   (   ( ))𝑑 ( ) 

Donde   y   son procesos valuados en los reales y    es un movimiento Browniano 

estándar. 

Sea  (   ) una función valuada en los reales continuamente diferenciable dos veces 

respecto a   y una vez respecto a t. Entonces el proceso   definido por     (    )  

𝑓(    ) es también un proceso de itô, y su dinámica viene dada por: 

𝑑   *
 𝑓(    )

  
 
 𝑓(    )

  
 
 

 

  𝑓(    )

   
  
 + 𝑑  

 𝑓(    )

  
  𝑑   

La demostración del Lema de Itô de basa en la expansión de Taylor de 𝑓(    ) 

combinada con límites apropiados. En el caso del cálculo clásico y de variables reales la 

diferencial se obtiene con los términos de primer orden, pues el producto de cantidades 

infinitesimales es de orden despreciable (Castillo & Russo, 2012). 

En el caso del cálculo estocástico es necesario desarrollar hasta obtener los términos de 

segundo orden, 
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𝑑   
 𝑓(    )

  
𝑑  

 𝑓(    )

  
𝑑   

 

 
(
  𝑓(    )

   
(𝑑  )

   
  𝑓(    )

     
𝑑  𝑑 

 
  𝑓(    )

   
(𝑑 ) ) 

Se considera que el cuadrado de una cantidad infinitesimal (𝑑 ) , es una cantidad 

despreciable debido a que si una cantidad es muy pequeña, su cuadrado será más 

pequeño, considerando que t es una variable independiente, de manera general (𝑑 )  

  𝑠     . En el cálculo estocástico  una cantidad  infitesimal es significativa,  

(𝑑  )
  𝑑  

En el cálculo de (𝑑  )
  debe aplicarse que 

(𝑑  )
  𝑑  𝑑     

Por lo que  

𝑑   
 𝑓(    )

  
𝑑  

 𝑓(    )

  
𝑑   

 

 
(
  𝑓(    )

   
  (    )(𝑑  )

 

  
  𝑓(    )

     
𝑑  𝑑   ) 

𝑑   
 𝑓(    )

  
𝑑  

 𝑓(    )

  
, (    )𝑑   (    )𝑑  -  

 

 
(
  𝑓(    )

   
  (    )𝑑 

  
  𝑓(    )

     
, (    )𝑑   (    )𝑑  -𝑑 ) 

𝑑   
 𝑓(    )

  
𝑑  

 𝑓(    )

  
, (    )𝑑   (    )𝑑  -  

 

 

  𝑓(    )

   
  (    )𝑑  
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𝑑   
 𝑓(    )

  
𝑑  

 𝑓(    )

  
 (    )𝑑  

 

 

  𝑓(    )

   
  (    )𝑑 

 
 𝑓(    )

  
 (    )𝑑   

𝑑   (
 𝑓(    )

  
 
 𝑓(    )

  
 (    )  

 

 

  𝑓(    )

   
  (    ))𝑑 

 
 𝑓(    )

  
 (    )𝑑   

Este resultado es el Lema de Itô en su forma diferencial, si se expresa este resultado como 

una integral estocástica se tiene el Lema de Itô en su forma integral
12

. 

𝑔(   ( ))  𝑔(  𝑠( ))   𝑠( ) 

 

      ∫ (
 𝑓(   𝑠)

 𝑠
 
 𝑓(   𝑠)

  
 (   𝑠)  

 

 

  𝑓(   𝑠)

   
  (   𝑠))

 

 

𝑑𝑠

 ∫
 𝑓(   𝑠)

  
 (   𝑠)

 

 

𝑑   

Si se considera el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas para dos 

variables (Castillo & Russo, 2012): 

𝑑     (     )𝑑   (     )𝑑    

𝑑     (     )𝑑   (     )𝑑    

                                                             
12 La literatura considera a  (   𝑠)  𝑓(   ( ))  𝑓(  𝑠( )) y a  (   𝑠)  𝑔(   ( ))  𝑔(  𝑠( )), 

siendo s el tiempo t y el activo es considerado como  s(t) o x(t), valga la aclaración para no 
confundir la notación más adelante. 
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Con 𝑐  (𝑑    𝑑   )   𝑑  

Se define la función    𝑓(       ) 

𝑑   
 𝑓

  
𝑑  

 𝑓

    
𝑑    

 𝑓

    
𝑑   

 
 

 
(
  𝑓

   
(𝑑 )  

  𝑓

     
(𝑑   )

  
  𝑓

     
(𝑑   )

 

  (
  𝑓

      
𝑑   𝑑  

  𝑓

      
𝑑   𝑑  

  𝑓

        
𝑑   𝑑   )) 

Usando las reglas básicas de diferenciación estocástica se tiene: 

   (
 𝑓

  
 

 𝑓

    
  (     )  

 𝑓

    
  (     )  

 

 

  𝑓

     
  
 (     )  

 

 

  𝑓

     
  
 (     ))

    (     )  (     )
  𝑓

        
)𝑑  

 𝑓

    
  (     )𝑑   

 
 𝑓

    
  (     )𝑑    

2.5. Modelos de cálculo estocástico 

2.5.1. Modelo de Vasicek. 

Vasicek en 1977 asumió que la tasa de corto plazo a la cual se transa, evoluciona  como 

un proceso con coeficientes constantes, bajo una elección adecuada del precio de riesgo 

de mercado. El interés del estudio de las variaciones de los tipos de interés es debido a 

que afectan directamente sobre la toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos en 

los mercados financieros (Tamarit, 2013). 
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Para entender el modelo de Vasicek, partiremos de la siguiente ecuación diferencial 

estocástica: 

𝑑 ( )   (   ( ))𝑑   (   ( ))𝑑 ( ) 

Donde μ y σ representan la deriva o tendencia y la volatilidad del proceso de tipo de 

interés r( ), respectivamente, y  ( ) denota el movimiento browniano o proceso de 

Wiener. 

El modelo propuesto por Vasicek (1977)
13

 pertenece a la clase de modelos donde se 

asume que el término  ( , ( )) es una función lineal del tipo de interés  ( ) con la 

propiedad que dicha función induce un comportamiento asintóticamente estable hacia un 

valor medio  , concretamente se toma:  ( , ( )) =  𝑘, ( )   - y, el término de 

volatilidad  ( , ( )) se asume constante, es decir,  ( , ( ))= . Según Tamarit (2013): “La 

ecuación diferencial estocástica que se obtiene es conocida como ecuación de Ornstein-

Uhlenbeck
14

 con coeficientes constantes. Este tipo de ecuaciones ha sido usado 

extensamente para la evaluación de bonos, futuros y derivados” (p. 38). 

Siguiendo a Zeytun & Gupta (2007), si remplazamos términos en la ecuación diferencial 

estocástica vista anteriormente, la ecuación diferencial del modelo de Vasicek es como 

sigue
15

: 

𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑   𝑑 ( )  ( )     

                                                             
13 Vasicek, O. (1977). “An equilibrium characterization of the term structure”, J. Financial Economics, 5, 177-188.   
14 El proceso de Ornstein-Uhlenbeck es un proceso estocástico, que describe la velocidad de una partícula bajo los 
efectos de la fricción provocada por un movimiento de tipo browniano. El proceso es estacionario, Gaussiano y 
Markoviano, y es el único proceso no trivial que satisface estas tres condiciones. Dicho proceso es la solución de 
una ecuación diferencial estocástica del tipo descrito.   
15 Algunos autores como Tamarit (2013) denotan al parámetro de reversión a la media k como   y a la tasa de 
interés de largo plazo   como   
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Donde     𝑘   y   son constantes positivas. 

 ( )  Es la tasa de interés en el instante t 

 ( )  s la tasa de interés en el instante inicia t 0 

   Es la tasa de interés media de largo plazo 

𝑘  s el coeficiente de velocidad de reversión a la media 

La característica más importante que exhibe este modelo es la reversión a la media, que 

significa que si la tasa de interés es mayor que la media de largo plazo (   ), entonces 

el coeficiente 𝑘 (𝑘   ) hace que la deriva (tendencia o drift) se vuelva negativa para que 

la tasa de interés sea tirada hacia abajo  en la dirección de  . De manera similar, si la tasa 

de interés es menor a la media de largo plazo (   ), el coeficiente  𝑘 (𝑘   ) hace que 

el término de la deriva (drift) se vuelva positiva para que la tasa de interés sea tirada hacia 

arriba  en la dirección de   . Por lo tanto, el coeficiente 𝑘 es la velocidad de ajuste de la 

tasa de interés hacia su nivel de largo plazo (Zeytun & Gupta, 2007). 

Hay argumentos económicos convincentes a favor de la reversión a la media. Cuando las 

tasas son altas la economía tiende a desacelerarse y los prestatarios solicitan menos 

fondos, como hay menos demanda de préstamos, la tasa disminuyen y vuelven a su valor 

de equilibrio. Por el contrario, cuando las tasa son bajas, suele haber una gran demanda 

de fondos por parte de los prestatarios y las tasas tienden a aumentar. Esta característica 

es particularmente atractiva porque sin ella, las tasas de interés podrían tender a aumentar 

permanentemente como lo hacen los precios de las acciones y eso simplemente no se 

observa en la práctica. 
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Observemos también que en la práctica el valor por el cual tiende a largo plazo el modelo 

depende de un gran número de factores económicos, como pueda ser las políticas 

monetarias, el riesgo financiero, entre otros factores, todos ellos que contienen 

incertidumbre debido a la complejidad de los subfactores que a su vez los determinan. 

Esto motiva la siguiente representación estocástica del parámetro   (Tamarit, 2013, p.40): 

  →   +𝜆 ′( ), 𝜆>0 

Donde 𝜆>0 su intensidad  que representa el riesgo de mercado y  ′( ) 16
  la derivada en el 

sentido de las distribuciones del movimiento Browniano o proceso de Wiener ( ( )).  

De esta forma, insertando 𝜆 en la ecuación diferencial estocástica de Vasicek se obtiene: 

𝑑 ( )=𝑘[(  +𝜆 ′( ))− ( )]𝑑 , 

𝑑 ( )=𝑘(  − ( ))𝑑 +𝑘 𝜆  ′( )𝑑 . 

Ahora, razonando formalmente y siguiendo a Tamarit (2013), dado que: dW( )= ′( )𝑑 , 

el modelo  se escribe como:  

𝑑 ( )=𝑘(  −  ( ))𝑑 +𝑘 𝜆 𝑑 ( ), 

r(0) =  0 

Asumiendo que  =𝑘𝜆>0, la solución del modelo estocástico de Vasicek mediante el 

cálculo de Itô es como sigue: 

Para calcular en el proceso estocástico r( ) que satisface la ecuación diferencial 

estocástica  

                                                             
16 se denomina proceso ruido blanco 
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𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑   𝑑 ( )  ( )      

Primero vamos a reformular dicha ecuación, para ello, introducimos el cambio de 

variable: 

 ( )   ( )    {
 ( )   ( )    
𝑑 ( )  𝑑 ( )

 

Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos:   

𝑑 ( )   𝑘 ( )𝑑   𝑑 ( )   

Siendo ahora la condición inicial:  

 ( )   ( )          

Ahora aplicaremos la fórmula de Itô que se ha desarrollado en la sección 2.4.4.2 para 

calcular la solución de la ecuación diferencial estocástica. 

 Siguiendo a Tamarit (2013) tomamos la siguiente función: 

 (   )  𝑒    

Para aplicar la fórmula de Itô, primero necesitamos calcular las siguientes derivadas 

parciales: 

  (   )

  
 𝑘𝑒    

  (   )

  
 𝑒   

 

   (   )

   
   

 

Por tanto, aplicando la fórmula de Itô se obtiene:  
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𝑑(𝑒   )  (𝑘𝑒    𝑒   (    )  
 

 
   ) 𝑑  (𝑒  ) (    )𝑑 ( ) 

𝑑(𝑒   )  (𝑘𝑒    𝑒  ( 𝑘 ))𝑑  ( 𝑒  )𝑑 ( ) 

Simplificando  

𝑑(𝑒   )  ( 𝑒  )𝑑 ( ) 

 

Por tanto integrando ambos miembros entre [0,t] con  ≤  obtendremos 

∫ 𝑑(𝑒   )
 

 

 ∫  𝑒  𝑑 (𝑠)
 

 

 

𝑒   ( )   ( )   ∫ 𝑒  𝑑 (𝑠)
 

 

 

Despejando X( ) se llega a:  

 ( )  𝑒   ( ( )   ∫ 𝑒  𝑑 (𝑠)
 

 

) 

Remplazando por los valores iniciales tenemos: 

 ( )    𝑒   (      ∫ 𝑒  𝑑 (𝑠)
 

 

) 

 ( )    𝑒
       𝑒     𝑒   ∫ 𝑒  𝑑 (𝑠)

 

 

) 

 ( )    𝑒
     (  𝑒   )   ∫ 𝑒  (   )𝑑 (𝑠)

 

 

) 

La solución del modelo es, para cada 𝑠    

 ( )   ( )   (   )   (     (   ))   ∫    (   )
 

 

  ( ) 

Zeytun & Gupta (2007) muestran que la tasa de interés tiene distribución normal y el 

valor esperado y la varianza son dados por: 



 53 

 * ( )  (𝑠)+   (𝑠)𝑒  (   )   (  𝑒  (   )) 

 𝑎 * ( )  (𝑠)+  
  

 𝑘
(  𝑒   (   )) 

Una desafortunada consecuencia de una tasa de interés normalmente distribuida es que es 

posible que la tasa de interés se vuelva negativa (Zeytun & Gupta, 2007). 

2.5.2. Modelo Cox - Ingersoll – Ross (CIR). 

Cox, Ingersoll y Ross se basan en el modelo de Vasicek y crean un modelo que corrige el 

problema de la posibilidad que la tasa de interés se vuelva negativa. Siguiendo a Zeytun 

& Gupta (2007) la ecuación diferencial de la tasa de interés en este modelo es como 

sigue: 

𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑   √ ( )𝑑 ( )    

 ( )     

Donde     𝑘   y   son constantes positivas y, 

 ( )  es la tasa de interés en el instante t 

 ( )  es la tasa de interés en el instante inicia t 0 

   es la tasa de interés media de largo plazo 

𝑘  es el coeficiente de velocidad de reversión a la media 

 ( ) es un movimiento Browniano  
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El factor de deriva, tendencia o drift 𝑘,   ( )- es el mismo como en el modelo de 

Vasicek. Además, la tasa de interés tiene revisión a la media, con una media a largo plazo 

  y una velocidad de reversión a la media 𝑘.  

El término de volatilidad del modelo de Vasicek es   √ ( ), y esto elimina el principal 

inconveniente del modelo Vasicek, que es una probabilidad positiva de obtener tasas 

negativas de interés. (Juvanteny, 2017). Cuando la tasa de interés se acerca a cero, 

entonces el término de volatilidad  √ ( ) se acerca cero, cancelando el efecto de la 

aleatoriedad, por lo que la tasa de interés sigue siendo siempre positiva. Cuando la tasa de 

interés es alta, la volatilidad es alta y esta es una propiedad deseada (Zeytun & Gupta, 

2007). 

La expectativa condicional y la varianza condicional de la tasa de interés está dada por 

(Zeytun & Gupta, 2007, p.8): 

 * ( )  (𝑠)+   (𝑠)𝑒  (   )   (  𝑒  (   )) 

 𝑎 * ( )  (𝑠)+  
  

𝑘
(  𝑒  (   ))( (𝑠)𝑒  (   )   

 

 
) 

2.5.3. Modelo de Heston. 

El modelo de Heston es el modelo más conocido de volatilidad de aplicación en las 

finanzas. El modelo considera la existencia de volatilidad no constante o estocástica y 

además  las volatilidades tienen una especificación que sigue un proceso de raíz cuadrada 

con reversión a la media (Castillo & Russo, 2012). En el modelo el precio (  )  
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de un activo financiero con varianza       
   se expresa en la siguientes ecuaciones 

estocásticas de Itô (             ). 

𝑑        𝑑          𝑑    

𝑑    𝑘(    ) 𝑑       𝑑    

Donde μ, θ, κ y σ son constantes, siguiendo a Roldán (2018):  

μ: es la media del retorno de     o deriva del proceso para el activo, 

también considerada como la tasa de crecimiento 

θ: es la media de la varianza a largo plazo 

κ: es la velocidad de reversión de    a su media θ 

σ: es la volatilidad asociada a     

    nivel de la varianza en el tiempo t  

  
( )

,   
( )

: son procesos brownianos con correlación  .  

La relación entre el parámetro θ y la volatilidad de    determina la deriva instantánea de 

  . Si     , entonces el proceso decrece hasta que la volatilidad se reduce hasta el 

parámetro θ. Posteriormente vuelve a subir y así sucesivamente. El parámetro θ  es la 

variación a largo plazo. El parámetro κ muestra que tan rápido el proceso regresa a θ. Una 

κ alta implica una mayor tasa de reversión, y viceversa. El parámetro σ es la volatilidad 

de la volatilidad. Finalmente la correlación entre los dos procesos de Wiener está 

denotado por     ,    - (Castillo & Russo, 2012). Para generar el efecto apalancamiento 
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se supone que el rendimiento del activo y la volatilidad están correlacionadas ( ), de tal 

manera que ahora el precio del activo depende también de la volatilidad (Ortiz-Ramírez 

et al., 2014). 

Además el proceso seguido de la varianza    en la ecuación fue inicialmente usado por 

Cox - Ingersol - Ross en 1985 para modelar el comportamiento de las tasas de interés a 

corto plazo. 

La dinámica estocástica de los precios de los distintos activos como pueden ser acciones, 

tipos de cambio, divisas, tasas de interés, etc. se expresan por un movimiento Browniano 

geométrico, la misma que genera una función de distribución de probabilidad  para el 

rendimiento del activo. Por otro lado, el modelo de Heston toma en cuenta dos 

parámetros: primero la deriva o drift, µ, que caracteriza la tasa de crecimiento promedio, 

y segundo la volatilidad, σ, que caracteriza el ruido del proceso. Respecto al parámetro de 

la volatilidad se tiene evidencia empírica que menciona que la volatilidad, es conducida 

por un proceso estocástico con reversión a la media en lugar de ser un parámetro 

constante.  

Castillo & Russo (2012) detallan algunos supuestos del modelo de Heston que se 

desarrollan a continuación: 

El modelo de Heston supone que el subyacente   , guiado de la dinámica estocástica: 

𝑑        𝑑     
   𝑑    

Donde, µ     , σ > 0 y *   +    es un movimiento browniano entendido sobre un 

espacio fijo de probabilidad con una filtración  (     ). 
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El modelo de Heston además supone que la volatilidad instantánea,   , de un activo 

subyacente, por ejemplo el índice general de la bolsa de valore de Lima, entonces sigue 

un proceso del tipo Ornstein - Uhlenbeck como es: 

𝑑            𝑑     𝑑    

Donde *   +    es un movimiento Browniano. Si queremos usar el lema de Itô para 

obtener la varianza del proceso   
   se tiene:  

𝑑  
  (  

        
 )𝑑         

 𝑑      

La ecuación previa también puede representarse tomando en cuenta un proceso CIR
17

, 

pero con parámetros definidos por:   

                          𝑏   
  
 

   
                                                                      

Asumiendo que los procesos 𝑑    y 𝑑    están correlacionados entre sí, entonces  

𝑐  (𝑑    𝑑   )   𝑑  

- Es importante mencionar que un supuesto relevante considera que la tasa de interés es 

constante. El precio en el tiempo t de un bono descontado que madura en el tiempo      

es: 

 (     )  𝑒    

- Si en el supuesto anterior no se determina el precio del riesgo de la volatilidad, entonces 

resulta insuficiente para la fijación de precios  

                                                             
17 Cox Ingersoll Ross 
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- Como último supuesto se considera que el activo subyacente no paga dividendos. 

Para la derivación del modelo de Heston se considera que la volatilidad    sigue un 

proceso de Ornstein-Uhlenbeck de la forma (Castillo & Russo, 2012): 

𝑑√      √  𝑑   𝑑      

Aplicando la fórmula de Itô y; asumiendo       
  y la función 𝑓(  )    

 , se tiene: 

𝑑   (        )𝑑      𝑑      

Los parámetros para que estén definidos como en el modelo de CIR o Vasicek se 

consideran: 

𝑘    ,   
  

  
,      

Es así que el modelo de Heston queda especificado por los dos siguientes procesos, donde 

la ecuación de la varianza es la segunda 

𝑑        𝑑          𝑑    

𝑑    𝑘(    ) 𝑑       𝑑    

La expectativa condicional y la varianza condicional de este modelo está dada por: 

 * ( )  (𝑠)+   (    𝑒  (   )) 

 𝑎 * ( )  (𝑠)+  
   

 𝑒  (   )

𝑘
(  𝑒  (   ))  

   

 𝑘
(  𝑒  (   ))    
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2.5.4. Modelo Browniano Geométrico (MBG). 

El valor de un activo subyacente depende de diversos factores como pueden ser 

económicos, políticos, etc. Los mismos que tienen influencia en los mercados donde se 

realiza la cotización de una acción, y pueden tener un alto nivel de incertidumbre según 

sea la complejidad de su determinación. Tomando en cuenta el grado de incertidumbre en 

el mercado financiero, es que se considera más propicio la introducción de la aleatoriedad 

cuando se quiere modelar algún activo subyacente (Pérez, 2017). 

El modelo browniano geométrico es una base matemática a partir de la cual se hacen 

predicciones. Este modelo se basa en la siguiente ecuación diferencial estocástica tipo Itô 

(Grajales, 2006): 

  ( )    ( )      ( )  ( ), 

 ( )       

Donde: 

S(t): es el valor del subyacente en el instante t. 

   : es el valor del subyacente en el instante inicial y se supone conocido, por ello se 

denota en minúsculas. 

µ      : es un parámetro del modelo denominado tendencia, deriva o drift. 

σ > 0: es un parámetro del modelo denominado volatilidad. 

W(t): es un proceso estocástico de Wiener o Movimiento Browniano. 
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En cuanto al parámetro µ, este ya no es una cantidad determinada si no aleatoria; 

justamente la aleatoriedad del modelo se dará mediante el movimiento browniano 

W(t) pero con su derivada o diferencial, o lo que en otras palabras es conocido 

proceso de ruido blanco dW(t), a partir de esto es que se genera la siguiente expresión 

de µ 

µ→µ+σ W´(t), σ > 0 

Respecto a la expresión antes mencionada el parámetro µ es un rendimiento medio, 

pero con fluctuaciones aleatorias por lo que W´(t) es el proceso estocástico ruido 

blanco y σ > 0 su intensidad. 

Introduciendo en el modelo la diferencial de la derivada se obtiene: 

 ( )   
  ( )

  
, 

Además, si tomamos en cuenta la aleatoriedad en el parámetro  , podemos expresarlo 

así: 

𝑑 ( )

𝑑 
 (      ( ) ( )  𝑑 ( )  (     ( ) ( ))𝑑   

Agrupando los diferentes parámetros se obtiene: 

𝑑 ( )     ( )𝑑     ( )  ( )𝑑   

De aquí, se logra notar una clara diferencia entre la parte determinista µS(t) y la parte 

estocástica σS(t)W´(t)dt a raíz de la cual se obtiene el ruido blanco. Expresándolo de 
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manera formal y considerando que dW(t) = W´(t)dt entonces se puede expresar el 

modelo browniano geométrico como: 

  ( )    ( )      ( )  ( ) 

Los coeficientes μ, σ > 0 son constantes y S(0) es una variable aleatoria, si se divide 

la ecuación anterior entre S(t), se obtiene una expresión que puede entenderse como la 

tasa de rentabilidad instantánea de una inversión y la cual nos indica que μ es el valor 

esperado de esta tasa de rentabilidad  instantánea y σ su variabilidad. Esta expresión 

se muestra en la siguiente ecuación (Núñez, 2009). 

 

  ( )

 ( )
        ( ) 

La solución a la ecuación   ( )    ( )      ( )  ( ) es llamado proceso 

geométrico de Wiener y fue incorporado en el artículo de Black-Scholes en 1973 

(Núñez, 2009). 

 ( )   ( )𝑒,.  
 
 
  /    ( )-       

 

Donde      , tal que T=[0,T] es el intervalo de tiempo en el cual se desarrolla el 

fenómeno económico descrito. 

La demostración  de la solución de la ecuación diferencial estocástica del movimiento 

Browniano Geométrico se presenta a continuación: 

A la ecuación diferencial estocástica mostrada al inicio y presentada a continuación  
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  ( )    ( )      ( )  ( ), 

 ( )       

Se aplica el Lema de Itô en su forma integral, en Grajales (2016) también se puede 

encontrar la solución a la ecuación: 

∫   ( )
 

 

 ∫   ( )  
 

 

 ∫    ( )  ( )
 

 

 

 

Equivale a: 

𝑠( )  𝑠( )  ∫   ( )  
 

 

 ∫    ( )  ( )
 

 

 

 

Se aplica el lema de Itô con la siguiente identificación: 

 ( )  𝑠( ) 

𝑓(   ( ))  𝑓(  𝑠( ))   𝑠( ) 

𝑔(   ( ))  𝑔(  𝑠( ))   𝑠( ) 

Asumiendo la función F(t,x)=ln(x) y aplicando las derivadas parciales: 

  (   )

  
   

  (   )

  
 
 

 
 

 

   (   )
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Remplazando en el lema de Itô y remplazando x por su valor inicial S(r) se tiene: 

  (𝑠( ))    (𝑠( ))

 ∫ (  ( )
 

 ( )

 

 

 
 

 
(   ( ))

 
(

  

( ( ))
 ))   ∫    ( )

 

 ( )
  ( )

 

 

 

Simplificando se obtiene: 

  (
𝑠( )

𝑠( )
)  ∫ ( 

 

 

 
 

 
  )   ∫     ( )

 

 

 

  (
𝑠( )

𝑠( )
)  (  

 

 
  )     ( ( )   ( )) 

Por propiedad del movimiento browniano o proceso de Wiener  ( )    con 

probabilidad 1,  

  (
𝑠( )

𝑠( )
)  (  

 

 
  )     ( ) 

Por lo tanto la solución al proceso estocástico de movimiento Browniano Geométrico es: 

𝑠( )

𝑠( )
 𝑒

.  
 
 
  /    ( )

 

𝑠( )  𝑠( )𝑒.  
 
 
  /    ( )

 

Este proceso estocástico tiene distribución normal y el valor esperado y la varianza son 

dados por: 

 ,𝑠( )-  𝑠( )𝑒   

 𝑎 ,𝑠( )-  𝑠( ) 𝑒   (𝑒 
    ) 
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Capitulo III: Metodología de investigación 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es de tipo cuantitativo; Hernández, Fernández 

& Baptista (2014) refieren que el enfoque cuantitativo es aquel proceso secuencial y 

probatorio, el cual utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la 

medición numérica, a través del análisis estadístico, realizados con el fin de probar teorías 

y establecer pautas de comportamiento. 

El nivel de investigación es de segundo orden, que corresponde a un nivel científico 

medio, el mismo que comprende la tarea explicativa y/o predictiva (Esteban, 2009). 

3.2. Método de investigación 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación cuantitativo; el método empleado en el 

presente trabajo de investigación es de tipo deductivo; en el cual como refieren 

Hernández et al (2014), “las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o 

rechazarse en un contexto determinado” (p.122). 

3.3. Diseño y procedimientos 

Para el análisis y modelamiento, se considera el rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano en moneda nacional como instrumento de renta fija y el Índice General de la 

Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) como instrumento de renta variable. 

Para la tasa de interés en soles (rendimiento del Bono del Gobierno Peruano en moneda 

nacional) se aplica los modelos de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross (CIR) y Heston, en cada 

modelo se realizaron 100 simulaciones de Monte Carlo. Para el Índice General de la 
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Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) se aplica el modelo del Movimiento Browniano 

Geométrico con parámetros determinísticos y luego uno con volatilidad estocástica, que 

en la práctica, es una combinación del modelo Browniano Geométrico y el modelo de 

Heston, en cada modelo se realizaron 100 simulaciones de Montecarlo.  

Se emplean estadística paramétrica para estimar la media y la desviación estándar de las 

series, además de otros parámetros, como la velocidad de la reversión a la media, los 

cuales son de mucha ayuda pues se utilizan como inputs para los diferentes modelos de 

cálculo estocástico. Se realiza simulaciones de Monte Carlo para la predicción a 10 días 

de las posibles trayectorias de los instrumentos financieros. 

Para las estimaciones y cálculos se usa el software R, Stata y hojas de cálculo en Exel. 

3.4. Recolección de la información 

Para fines del presente documento se considera la tasa de interés del Bono del Gobierno 

Peruano en moneda nacional como instrumento de renta fija y el Índice General de la 

Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) como instrumento de renta variable, la información 

(data) fue recogida desde el dos de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el 

dos de mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019), con una frecuencia diaria. 

La información requerida es de dominio público, la tasa de interés de los bonos del 

gobierno peruano y el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) es 

publicada por el Banco Central de Reservas del Perú
18

 y por la Bolsa de Valores de 

Lima
19

 

                                                             
18 La información se puede encontrar en https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series 
19 La información se puede encontrar en https://www.bvl.com.pe 



 66 

Capitulo IV: Aplicación de los modelos, análisis e interpretación de 

resultados 

 

 

 

4.1. Análisis descriptivo de los datos 

La estimación de la media y la desviación estándar de las series son muy importantes 

pues se utilizaran más tarde como inputs en las ecuaciones diferenciales de los diferentes 

modelos de cálculo estocástico y posteriormente harán posible la predicción de la tasa de 

interés o precio, según sea el caso, de los instrumentos financieros mediante la simulación 

de las posibles trayectorias de las series. 

4.1.1. Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano 

La tasa de rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano tiene una media de 5.53% y 

una desviación estándar de 0.0018, se utilizaron 249 observaciones, las cuales fueron 

recogidas en el periodo del dos de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el 

dos de mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019), primero se realizó una limpieza de 

los datos, que consistió en borrar valores no existentes (N.A.), que corresponde a días que 

el mercado de valores no estaba funcionando, como feriados o fines de semana. 

En la siguiente tabla se puede observar el número de observaciones, la media, desviación 

estándar, la tasa de interés mínima y máxima del Bono de Gobierno Peruano dentro del 

periodo de análisis: 
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Tabla 2: Tasa de Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRPData)

20
 

 

 

 

Para analizar el comportamiento del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano, se 

realiza el gráfico de la trayectoria de la serie, la cual se muestra en la Ilustración siguiente 

ilustración, se puede observar que los Rendimientos del Bono del Gobierno Peruano 

posee cierta reversión a la media, por lo cual es coherente aplicar el modelo de Vasicek y 

el de Cox-Ingersoll-Ross (CIR), por otra parte, en la Ilustración 2 se observa que la 

diferencia de las tasas de rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruanos se comportan 

como estacionarios en media pero la varianza presenta algunos picos que hace pensar que 

la varianza no es constante en el tiempo, por lo que aplicaremos el modelo de Heston para 

ver si este modelo logra modelar mejor el comportamiento de la tasa de interés. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31893DD/html/2018-05-02/2019-05-13/ 
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Ilustración 1: Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano 

Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 
 

Ilustración 2: Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano en diferencias 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData)            
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Teniendo en cuenta, la característica de reversión a la media de los modelos de cálculo 

estocástico estudiados en esta tesis, se obtiene la media y la desviación de la serie para un 

periodo más corto de tiempo (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019), la finalidad es 

poder observar con claridad esta característica. 

La siguiente tabla muestra el número de observaciones consideradas, la media, la 

desviación estándar, la tasa mínima y máxima del Bono del Gobierno Peruano. 

Tabla 3: Tasa de Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano en 30 días  

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 
 

 

 

Al analizar la Ilustración 3, se observa claramente que los rendimientos del bono del 

Gobierno Peruano fluctúan alrededor de su valor  medio que es 5.21%, lo que es 

conocido como reversión a la media y lo que nos lleva a aplicar el modelo de Vasicek y 

el de Cox-Ingersoll-Ross (CIR), adicionalmente como se había visto anteriormente se 

aplicara el modelo de Heston para ver si este modelo, que considera estocástica el 

comportamiento de la volatilidad, logra modelar mejor el comportamiento de la tasa de 

interés. 
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Ilustración 3: Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano en 30 días 

 

Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRPData) 

 

4.1.2. Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) 

El índice General de la Bolsa de Valores de Lima tiene una media de 20039.78 soles y la 

media de sus retornos es -0.012%. La desviación estándar de su precio 790.28 y de sus 

retornos es 0.0063. Se utilizaron 249 observaciones del precio de cierre ajustado21 y de 

sus rendimientos, las cuales fueron recogidas en el periodo del dos de mayo del año dos 

mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), primero se realizó una limpieza de los datos, que consistió en borrar 

valores no existentes (N.A.), que corresponde a días que el mercado de valores no estaba 

funcionando, como feriados o fines de semana. 

                                                             
21 El precio de cierre ajustado es el que ha sido modificado para incluir las subdivisiones de 
acciones, los dividendos y ofertas de derechos que ocurrieron antes de la apertura del día 

siguiente. 
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En la siguiente tabla se puede observar el número de observaciones, la media, desviación 

estándar, la tasa de interés mínima y máxima del Bono de Gobierno Peruano dentro del 

periodo de análisis: 

Tabla 4: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRPData)

22
 

 

Para fines aplicativos y de calibración, se tranforma la media y desviación estandar díaria 

a una anual, esto se logra multiplicando los valores diarios por 252 días al año, se 

considera 252 días debido a que son los días operativos en la Bolsa de Valores. Al 

realizar la multiplicación de la media por 252 se obtiene una media anual de -0.0306 y al 

multiplicar la desviación por la raíz cuadra de 252 se obtiene una desviación anual de 

0.10056. 

Para analizar el comportamiento de la trayectoria del Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima, se realiza la siduiente Ilustración, donde se puede observar que la serie 

presenta primero una tendencia bajista hasta el periodo 125 más o menos que corresponde 

a finales del mes de octubre, para ser más exactos hasta el 26 de octubre del 2018 donde 

su cotización alcanzo su mínimo (18576.36) y a partir de esa fecha presenta una 

tendencia alcista hasta alcanzar su valor máximo de 21435.63 a inicios del mes de Abril a 

partir de entonces su cotización vuelve a descender.  

                                                             
22 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD38026MD/html/2018-05-02/2019-05-13/ 
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Ilustración 4: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRPData) 

 
 
 

La Ilustración 5 resulta interesante de analizar ya que muestra el comportamiento del 

rendimiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, donde se observa que se 

comporta prácticamente como ruido blanco
23

, el rendimiento del índice es estacionario en 

media pero la varianza presenta algunos picos que hace pensar que la varianza no es 

constante en el tiempo, por lo que, se aplicará un Movimiento Browniano Geométrico 

con parámetros determinísticos, y también un Movimiento Browniano Geométrico con 

volatilidad estocástica debido a que necesitamos un modelo que incorpore la variación de 

volatilidad para ver si modela mejor el comportamiento de los rendimientos del índice 

General de la Bolsa de valores de Lima. 

                                                             
23 El Ruido Blanco es un proceso estocástico, es decir puramente aleatorio y está caracterizado porque en dos 
tiempos diferentes sus valores no guardan relación. 



 73 

 

Ilustración 5: Rendimiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRPData) 

 

 En la siguiente tabla se puede observar el número de observaciones, la media, desviación 

estándar, el rendimiento mínimo y máximo del Índice general de la Bolsa de Valores de 

Lima dentro del periodo del 19/03/2019 hasta el 02/05/2019, cogemos los últimos 30 días 

del periodo anterior de análisis, debido a que posteriormente servirá para el 

modelamiento y la simulación de las posibles trayectorias tomando en cuenta datos 

históricos más cercanos a la fecha de corte (02/05/2019). 
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Tabla 5: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) en 30 días 

 

Para fines aplicativos y de calibración, se tranforma la media y desviación estandar díaria 

a una mensual, esto se logra multiplicando los valores diarios por 30 días. Al realizar la 

multiplicación de la media por 30 se obtiene una media de -0.011 y al multiplicar la 

desviación por la raíz cuadra de 30 se obtiene una desviación de 0.028.  

 

4.2. Aplicación de los modelos 

4.2.1. Breve explicación de los parámetros. 

Las ecuaciones diferenciales estocásticas de los modelos desarrollados en este trabajo 

requieren como input parámetros como: 

La media de largo plazo o valor medio de la serie ( ) y la desviación ( ), que fueron 

calculados  con datos históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano y el 

Índice general de la Bolsa de Valores de Lima (Ver sección 4.1.). Los resultados del 

calculo de la media y desviación se muestran desde la Tabla 2 hasta la Tabla 5 para cada 

serie.  

La tasa de interés inicial   ( ) en el caso de modelos de renta fija o el precio inicial  ( ) 

en el caso de modelos de renta variable, son obtenidos del valor inicial de los datos 
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hitóricos recogidos de las series. En el periodo del dos de mayo del año dos mil dieciocho 

(02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019), en el caso 

del Bono del Gobierno Peruano  ( ) sería la tasa de interés o rendimiento el día 2 de 

mayo del 2018 (02/05/2018) y en el caso del índice general de la Bolsa de Valores de 

Lima  ( ) sería su cotización el día 2 de mayo del 2018 (02/05/2018).  

El parámetro de la velocidad de reversión a la media   es estimado a partir de la función 

de Máxima Verisimilitud24 utilizando información histórica, esto de acuerdo con Barrera 

(2019), Tamarit (2013), Crespo & Marabel (2010), y Palacio (2009). 

Es importante señalar que    es la diferencial del tiempo, se  considera     = 10/252, 10 

por el tiempo en días del pronóstico y 252 son los pasos que realizará las series simuladas 

por Monte Carlo.  

  

4.2.2. Modelo de Vasicek. 

El modelo de Vasicek presenta la siguiente ecuación estocástica, que fue desarrollada en  

la sección 2.5.1: 

𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑   𝑑 ( )  ( )     

Los parámetros para estimar la ecuación diferencial estocástica son: 

                                                             
24 El objetivo es encontrar el parámetro que hace máximo el valor de la función de verosimilitud , o su equivalente 
el logaritmo natural de la función de verosimilitud. 
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o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicial (02/05/2018) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 02/05/2018 al 02/05/2019. Ver Anexo F.1. 

o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del dos de mayo del 

año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil 

diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 2. 

o   0.18, es la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno Peruano del 

dos de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año 

dos mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 2. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud siguiendo a Barrera (2019), Tamarit (2013), 

Crespo & Marabel (2010), y Palacio (2009). Su cálculo se muestra en el Anexo 

G.1. 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas en 

el software R, se introduce también el valor esperado, la varianza del modelo de Vasicek 

y se realiza la simulación de Monte Carlo
25

.  

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos por la simulación 

de Monte Carlo bajo el modelo de Vasicek. 

                                                             
25 Ver Anexo B.1. 
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Ilustración 6: Simulación de Monte Carlo de los rendimientos del bono del gobierno 

peruano bajo el modelo de Vasicek. 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

  

Con las simulaciones de las posibles trayectorias del Rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano, podemos comprobar una característica muy importante estudiada en la teoría de 

este modelo, que es la reversión a la media, se observa claramente que desde el punto 

inicial (r(0)=5.21) del análisis de esta serie (Rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano), la media de las trayectorias simuladas se va acercando a la media de largo 

plazo de la serie (linea punteada roja       ), lo que quiere decir que la tasa de interés 

va a subir en los proximos 10 días del dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para calcular la tasa de interés predicha a 10 días se calcula el valor medio 

de las trayectorias simuladas al final del periodo, siendo el valor medio predicho igual a 

5. 33. Es decir la tasa de interés o rendimiento del Bono del Gobierno Peruano el día 13 

de mayo (13/05/2019) será de 5.33 según el modelo de Vasicek. 



 78 

Para evaluar el pronóstico del modelo de Vasicek nos fijamos en la tasa de mercado en la 

fecha que se calculó la tasa predicha (13/05/2019)
26

, la tasa demercado es de 5.23 (Ver 

Anexo F.3). Comparando los dos valores se evidencia que el modelo de Vasicek presenta 

error de predicción de 0.1, esto se puede deber a los valores historicos tomados, puesto 

que se ha considerado 249 datos, casi un año de información y como este modelo no 

considera la variación de la volatilidad a travez del tiempo el resultado de la predicción es 

sesgada. Una alternativa que se supone puede mejorara los resultados del modelo es 

considerar datos historicos más recientes.  

A continuación se va a realizar la simulación de las trayectorias reduciendo los datos 

historicos a 30 días (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019) y considerando los 

siguientes parametros: 

o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicia   (19/03/2019) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 19/03/2019 al 02/05/2019. Ver Anexo F.2. 

o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del diecinueve de 

marzo del año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos 

mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 3. 

o   0.04, es la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno Peruano del 

diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de 

                                                             
26 Ver  https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31893DD/html/2005-05-13/2019-
10-03/ o ver Anexo F.3 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31893DD/html/2005-05-13/2019-10-03/
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31893DD/html/2005-05-13/2019-10-03/


 79 

mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la 

Tabla 3. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud. Su cálculo se muestra en el Anexo G.1. 

 

Ilustración 7: Simulación de Monte Carlo ajustado de los rendimientos del bono del 

gobierno peruano bajo el modelo de Vasicek 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

Con la finalidad de tener menor error de predicción del Rendimiento del Bono del 

Gobierno Peruano, es decir que la tasa predicha sea casi igual a la tasa de mercado, se ha 

considerado datos históricos más recientes a la fecha de análisis (desde el 19/03/2019 

hasta el 02/05/2019),  y teniendo como tasa de interés al inicio del periodo r(0)=5.25, se 

observa igual que en el analisis anterior una clara reversión a la media pero esta vez con 

un ajuste hacia abajo de los Rendimiento del Bono del Gobierno Peruano, la media de las 

trayectorias simuladas se va acercando a la media de largo plazo de la serie (linea 
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punteada roja       ), lo que quiere decir que la tasa de interés va a bajar en los 

proximos 10 días, se obtiene que en promedio la tasa de interés predicha a diez días será 

5. 219.  

Para evaluar el pronóstico del modelo de Vasicek nos fijamos en el valor de mercado de 

la tasa en la fecha del pronóstico (13/05/2019) que es de 5.23 (Ver Anexo F.3). 

Comparando los dos valores se evidencia que la predición del Rendimiento del Bono de 

Gobierno Peruano ha mejorado, ya que los valores son muy cercanos, la diferencia de la 

tasa de mercado y la predicha se ha reducido de 0.1 a 0.01. Con estos resultados  se 

concluye que efectivamente el hecho de que el modelo de Vasicek no considere la 

variación de la volatilidad en el tiempo y por el contrario asuma una volatilidad constante 

afecta la predicción del modelo, sin embargo se puede obtener un mejor resultados 

considerando un periodo más cercano de datos historicos a la fecha del análisis. 

4.2.3. Modelo de  Cox-Ingersoll-Ross (CIR). 

El modelo de CIR presenta la siguiente ecuación estocástica, que fue desarrollada en  la 

sección 2.5.2: 

𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑   √ ( )𝑑 ( )  ( )     

Los parámetros para estimar la ecuación diferencial estocástica son: 

o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicial (02/05/2018) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 02/05/2018 al 02/05/2019. Ver Anexo F.1. 
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o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del dos de mayo del 

año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil 

diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 2. 

o   0.18, es la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno Peruano del 

dos de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año 

dos mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 2. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud. Es el mismo valor que en el modelo de 

Vasicek debido a que “el resultado de cualquier método de estimación sobre los 

parámetros     𝑘 en el modelo de Vasicek es equivalente” (Barrera, 2019, p.17). 

Su cálculo se muestra en el Anexo G.1. 

 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas en 

el software R, se introduce también el valor esperado, la varianza del modelo de CIR y se 

realiza la simulación de Monte Carlo
27

.  

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos por la simulación 

Monte Carlo bajo el modelo de CIR. 

                                                             
27 Ver Anexo B.1 
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Ilustración 8: Simulación de Monte Carlo de los rendimientos del bono del gobierno 

peruano bajo el modelo de CIR 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 
 

 

Con las simulaciones de las posibles trayectorias del Rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano, podemos observar que la tasa de interés modelada con CIR se comporta igual 

que en el modelo de Vasicek, por tanto nuevamente se comprueba la característica 

estudiada en ambos modelos de reversión a la media, se observa claramente que desde el 

punto inicial (r(0)=5.21) del análisis de esta serie (Rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano), la media de las trayectorias simuladas se van acercando a la media de largo 

plazo de la serie (linea punteada roja       ). Sin embargo la diferencia entre el 

modelo de CIR y el modelo de Vasicek es el termino de volatilidad, CIR considera que la 

volatilidad es proporcional a la raíz cuadrada del nivel de la tasa de interés . √ ( )/, 
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esta condición ademas de darle cierta aleatoriedad al termino de volatilidad, no permite 

que la tasa de interés en las simulaciones pueda tomar valores negativos, lo cual es 

intuitivo y acorde con la realidad, ya que cuanto mayor sea la variación en la tasa de 

interés entre periodos, en este caso de un día a otro, mayor sera la volatilidad de la tasa de 

interés. Esta pequeña diferencia se puede observar  en la ilustración anterior, se ve que las 

trayectorias simuladas tienen mayor dispersión y también que las bandas son más anchas. 

De la ilustración tambien podemos rescatar que la tasa de interés tiene una tendencia a 

subir en los proximos 10 días siguientes del dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), al calcular el valor medio de las trayectorias, se obtiene que la tasa de 

interés predicha a diez días será 5. 39. Es decir la tasa de interés o rendimiento del Bono 

del Gobierno Peruano el día 13 de mayo (13/05/2019) será de 5.39 según el modelo de 

CIR. 

Para evaluar el pronóstico de CIR nos fijamos en la tasa de interés de mercado en la fecha 

que se ha pronosticado (13/05/2019), la tasa de mercado del Bono del Gobierno Peruano 

es 5.23 (Ver anexo F.3). Comparando este valor de mercado con el valor predicho por el 

modelo de CIR se ve que es lejano a nuestra predicción, el modelo de CIR presenta error 

de predicción de 0.16. Al igual que en el modelo de Vasicek, el error de predicción se 

puede deber a los valores historicos tomados, puesto que se considera 249 datos casi un 

año de información, este modelo (CIR) no considera la variación de la volatilidad a travez 

del tiempo, solo añade un ajuste a la volatilidad volviendola proporcional a la raíz de la 

tasa de interés, puede que este supueste no sea suficiente y por el contrario sobre estime 

la predicción. Una alternativa que se supone puede mejorara los resultados del modelo es 

considerar datos historicos más recientes.  
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A continuación se va a realizar la simulación de las trayectorias reduciendo los datos 

historicos a 30 días (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019) y considerando los 

siguientes parametros: 

o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicia  (19/03/2019) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 19/03/2019 al 02/05/2019. Ver Anexo F.2. 

o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del diecinueve de 

marzo del año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos 

mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 3. 

o   0.04, es la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno Peruano del 

diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de 

mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la 

Tabla 3. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud. Su cálculo se muestra en el Anexo G.1. 
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Ilustración 9: Simulación de Monte Carlo ajustado de los rendimientos del bono del 

gobierno peruano bajo el modelo de CIR 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 
 

 

Con la finalidad de tener menor error de predicción del Rendimiento del Bono del 

Gobierno Peruano, es decir que la tasa predicha sea casi igual a la tasa de mercado, se ha 

considerado datos históricos más recientes a la fecha de análisis (desde el 19/03/2019 

hasta el 02/05/2019),  y teniendo como tasa de interés al inicio del periodo r(0)=5.25, se 

observa, igual que en el analisis anterior, una clara reversión a la media pero esta vez con 

un ajuste hacia abajo de los Rendimiento del Bono del Gobierno Peruano, la media de las 

trayectorias simuladas se va acercando a la media de largo plazo de la serie (linea 

punteada roja       ), lo que quiere decir que la tasa de interés va a bajar en los 

proximos 10 días, se obtiene que en promedio la tasa de interés predicha a diez días sera     

5. 228.  
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Para evaluar el pronóstico del modelo de CIR nos fijamos en el valor de  mercado de la 

tasa den la fecha del pronóstico (13/05/2019) que es de 5.23 (Ver anexo F.3). 

Comparando los dos valores se evidencia que la predición del Rendimiento del Bono de 

Gobierno Peruano es practicamente igual a la tasa de mercado, la diferencia de la tasa de 

mercado y la predicha se ha reducido de 0.16 a 0.002.  Con estos resultados  se concluye 

que el ajuste realizado por CIR al modelo de Vasicek da un mejor pronóstico, 

considerando un periodo más cercano de datos historicos a la fecha del análisis. 

 

4.2.4. Modelo de  Heston. 

El modelo de Heston presenta la siguiente ecuación estocástica, que fue desarrollada en  

la sección 2.5.3: 

𝑑        𝑑          𝑑    

𝑑    𝑘(    ) 𝑑       𝑑    

Para la aplicación de este modelo  al rendimiento del Bono del Gobierno Peruano la 

ecuación diferencial que modela el precio del subyacente (𝑑        𝑑          𝑑   ) 

se tiene que transformar a una ecuación estocástica que modele tasas de interés. En la 

sección 2.5.1 se vio que el término   ( ,r( ))  es una función lineal del tipo de interés  ( ) 

con la propiedad que dicha función induce un comportamiento hacia un valor medio  , 

concretamente se toma:  ( , ( )) = 𝑘,   ( )-  y en la sección 2.5.3 se toma       
 . 

Con estas especificaciones   𝑒l equivalente de la ecuación estocástica es: 
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𝑑 ( )  𝑘,   ( )-𝑑      𝑑    

𝑑     (    ) 𝑑       𝑑    

La ecuación estocástica que modela la volatilidad de la tasa de interés (𝑑    𝑘(  

  ) 𝑑       𝑑   ) sufre simplemente de cambios de letras de los parámetros para no 

generar confusión con la ecuación estocástica que modela la tasa de interés. 

Los parámetros para estimar las ecuaciones diferenciales estocástica son: 

o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicial (02/05/2018) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 02/05/2018 al 02/05/2019. Ver Anexo F.1. 

o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del dos de mayo del 

año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil 

diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 2. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud. Es el mismo valor que en el modelo de 

Vasicek debido a que “el resultado de cualquier método de estimación sobre los 

parámetros   y 𝑘 en el modelo de Vasicek es equivalente” (Barrera, 2019, p.17). 

Su cálculo se muestra en el Anexo G.1. 

o         es la varianza de largo plazo, este parámetro fue calculado elevando al 

cuadrado la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno Peruano del dos 

de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos 
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mil diecinueve (02/05/2019). La desviación de la serie (  0.18) se puede 

observar en la Tabla 2. 

o p=0.30, es la velocidad de reversión de    a su media  , fue estimado con la 

función de máxima verosimilitud. Crespo & Marabel (2010) manifiestan que: “Es 

un procedimiento natural para realizar la estimación de los parámetros del modelo 

de Heston” (p.209). Su cálculo se muestra en el Anexo G.2. 

o q=0.01, es la volatilidad asociada a   , al igual que el parámetro de reversión de 

   a su media   fue estimado con la función de máxima verosimilitud. Siguiendo 

a Crespo & Marabel (2010), su cálculo se muestra en el Anexo G.2. 

 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas en 

el software R, se introduce también el valor esperado, la varianza del modelo de Heston y 

se realiza la simulación de Monte Carlo
28

.  

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos por la simulación 

Monte Carlo bajo el modelo de Heston. 

 

                                                             
28 Ver Anexo 1, sección a). 



 89 

Ilustración 10: Simulación de Monte Carlo de los rendimientos del bono del 

gobierno peruano bajo el modelo de Heston 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

Con las simulaciones de las posibles trayectorias, podemos observar que la tasa de interés 

modelada con Heston, tambien presenta reversión a la media al igual que en el modelo de 

Vasicek y CIR, por tanto nuevamente se comprueba la característica estudiada, se observa 

claramente que desde el punto inicial (r(0)=5.21) del analisis de esta serie (Rendimiento 

del Bono del Gobierno Peruano), la media de las trayectorias simuladas se va acercando a 

la media de largo plazo de la serie (linea punteada roja       ). Sin embargo la 

diferencia ente el modelo de Heston versus  los modelos de CIR y Vasicek  es el termino 

de volatilidad, Heston asume que la volatilidad es estocástica, es decir cambiante en el 

tiempo, mientras que los otros modelos la consideran constante, a pesar que el modelo de 
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CIR le da cierta aleatoriedad al termino de volatilidad al multiplicar la desviación por la 

raíz cuadrada de la tasa de interés . √ ( )/, este supuesto no modela por completo la 

volatilidad. Por su parte Heston agrega una ecuación diferencial estocastica para modelar  

la volatilidad. 

La diferencia entre el modelo de Heston y los otros modelos es claramente visualizado en 

las trayectorias simuladas del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano mostrado en la 

ilustración anterior, donde se observa que sobrepasan la banda superior y que la 

concentracion de las series esta por debajo de la media. Esto es debido a que el modelo de 

Heston incluye una ecuación estocástica que captura la volatilidad del Rendimiento del 

Bono de Gobierno Peruano al realizar las simulaciones de Monte Carlo.  Del grafico 

también podemos rescatar que la tasa de interés tiene una tendencia a subir en los 

proximos 10 días siguientes del dos de mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019), al 

calcular el valor medio de las trayectorias, se obtiene que la tasa de interés predicha a 

diez días será 5.29, es decir la tasa de interés o rendimiento del Bono del Gobierno 

Peruano el día 13 de mayo (13/05/2019) será de 5.29 según el modelo de Heston. 

Comparando este valor con los predichos en los modelos de Vasicek y CIR, se puede 

decir que el modelo de Heston disminuye el error de predicción ya que se acerca más al 

valor de mercado de la tasa de interés en la fecha del pronostico (13/05/2019) que es de 

5.23, sin embargo el resultado obtenido mediante el modelamiento por Heston aún 

presenta error de predicción de 0.06. Como se desea optener una predición lo más cercana 

al valor de mercado (5.23) se realizará la simulación de las trayectorias del Rendimiento 

del Bono del Gobierno Peruano considerando datos historico más reciente. Al igual que 

en el modelo de Vasicek y CIR se pasara de considerar 249 datos a 30 datos desde el 
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19/03/2019 hasta el 02/05/2019 para ver si de esta manera se logra reducir el error de 

predicción.  Si bien es cierto el modelo de Heston modela la volatilidad de las series, sin 

embargo puede que los parametros utilizados en esta estimación no sean los adecuados y 

se necesesiten adicionalmente tecnicas más sofisticadas  para calcularlos e 

implementarlos en el modelo de Heston, como los usados en (López, 2018). El calculo 

más sofisticado de los parametros de volatilidad escapa de esta investigación. 

A continuación se va a realizar la simulación de las trayectorias reduciendo los datos 

historicos a 30 días (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019) y considerando los 

siguientes parametros: 

o  ( )        es la tasa de interés en el instante inicial (19/03/2019) en el que 

fueron recogidos los datos del Rendimiento del Bono de Gobierno Peruano dentro 

del periodo del 19/03/2019 al 02/05/2019. Ver Anexo F.2. 

o         es la tasa de interés media de largo plazo, fue calculado con datos 

históricos del rendimiento del Bono de Gobierno Peruano del dos de marzo del 

año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos mil 

diecinueve (02/05/2019). Este valor se puede observar en la Tabla 3. 

o 𝑘        es el coeficiente de velocidad de reversión a la media, fue estimado con 

la función de máxima verosimilitud. Su cálculo se muestra en el Anexo G.1. 

o                                          , este parámetro fue calculado 

elevando al cuadrado la desviación de los rendimientos del Bono de Gobierno 

Peruano del dos de marzo del año dos mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de 

mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019).. La desviación de la serie 

(        ) se puede observar en la Tabla 3. 
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o p=0.30, es la velocidad de reversión de    a su media  , siguiendo a Crespo & 

Marabel (2010)fue estimado con la función de máxima verosimilitud. Su cálculo 

se muestra en el Anexo G.2. 

o q=0.01, es la volatilidad asociada a   , al igual que el parámetro de reversión de 

   a su media   siguiendo a Crespo & Marabel (2010) fue estimado con la 

función de máxima verosimilitud. Su cálculo se muestra en el Anexo G.2. 

 

Ilustración 11: Simulación de Monte Carlo ajustado de los rendimientos del bono del 

gobierno peruano bajo el modelo de Heston 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

Calculando el promedio de las trayectorias simuladas de la tasa del Rendimiento del 

Bono del Gobierno Peruano a diez días se obtiene 5. 226. Con este resultado vemos que 

considerando un periodo más cercano de los datos históricos a la fecha de análisis (desde 

el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019), se tiene un mejor resultado y menor error de 
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predicción que considerando datos de periodos largos, es decir la tasa predicha se acerca 

bastante a la tasa de mercado, y teniendo como tasa de interés al inicio del periodo 

r(0)=5.25, se observa igual que en el analisis anterior una clara reversión a la media pero 

esta vez con un ajuste hacia abajo de los Rendimiento del Bono del Gobierno Peruano, la 

media de las trayectorias simuladas se va acercando a la media de largo plazo de la serie 

(linea punteada roja       ), lo que quiere decir que la tasa de interés va a bajar en los 

proximos 10 días. 

Para evaluar el pronóstico del modelo de Heston nos fijamos en el valor de mercado de la 

tasa de interés en la fecha del pronóstico (13/05/2019) que es de 5.23 (Ver Anexo F.3). 

Comparando los dos valores se evidencia que la predición del Rendimiento del Bono de 

Gobierno Peruano es practicamente igual a la tasa de mercado, la diferencia de la tasa de 

mercado y la predicha se ha reducido de 0.06 a 0.004. Con estos resultados  se concluye 

que la ecuación diferencial estocastica para la volatilidad que incluye Hestón modela bien 

el compartamiento de la tasa de interés, además nos da una banda mas estrecha y más 

ajustada a la verdadera trayectoria de la serie.  

4.2.5.  Movimiento Browniano Geométrico. 

El Movimiento Browniano Geométrico presenta la siguiente ecuación diferencial 

estocástica, que fue desarrollada en  la sección 2.5.4: 

  ( )    ( )      ( )  ( ), 

 ( )       
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Este modelo se aplica al Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) y 

los parámetros para estimar la ecuación diferencial estocástica son: 

o         , es el valor del instrumento financiero en el instante inicial 

(02/05/2018) en el que fueron recogidos los datos del Índice General de la Bolsa 

de Valores de Lima dentro del periodo del 02/05/2018 al 02/05/2019. Ver Anexo 

F.4. 

o µ  =  -0.03 es un parámetro del modelo denominado tendencia, deriva o drift. Fue 

calculado multiplicando la media de los rendimientos (-0.00012) del Índice 

General de la Bolsa de Valores por 252 del dos de mayo del año dos mil 

dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 4. 

o σ   0.10 es un parámetro del modelo denominado volatilidad. Fue calculado 

multiplicando la desviación de los rendimientos (0.0063) del Índice General de la 

Bolsa de Valores por la raíz cuadra de 252 del dos de mayo del año dos mil 

dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 4. 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas en 

el software R, se introduce también el valor esperado, la varianza del modelo de 

Movimiento Browniano Geométrico y se realiza la simulación de Monte Carlo
29

.  

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos por la simulación 

Monte Carlo bajo el modelo del Movimiento Browniano Geométrico. 

                                                             
29 Ver Anexo B.2. 
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Ilustración 12: Simulación de Monte Carlo del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima bajo el modelo Browniano Geométrico 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

En la ilustración de las trayectorias simuladas del Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima se puede observar que su precio tiene una ligera tendencia a la baja, 

esta tendencia es guiada por el parámetro establecido en el modelo (µ  =  -0.03). Para 

calcular la predicción de la cotización a 10 días se calcula el valor medio de las 

trayectorias simuladas al final del periodo, siendo el valor medio predicho igual a 

18238.26. Es decir la cotización del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el 

día 13 de mayo (13/05/2019) será de 18238.26 según el Movimiento Browniano 

Geometrico. 

Para evaluar si el movimiento Browniano Geométrico está haciendo un adecuado 

modelamiento de este índice se compara el precio predicho con el valor de mercado 

en la fecha de predicción del modelo (el 13/05/2019), el valor de cotización de 
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mercado
30

 es de 19957.96 (Ver Anexo F.6.), comparando los dos valores se evidencia 

que el modelo de Movimiento Browniano Geométrico presenta error de predicción de 

1719.7.  Al igual que en los anteriores modelos se va a considerar  datos históricos 

más recientes para saber si de esta manera se puede reducir el error de predicción. 

A continuación se va a realizar la simulación de las trayectorias reduciendo los datos 

historicos a 30 días (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019) y considerando los 

siguientes parametros: 

o         , es el valor del subyacente en el instante inicial (19/03/2019) en el 

que fueron recogidos los datos del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima 

dentro del periodo del 19/03/2019 al 02/05/2019. Ver Anexo F.5. 

o µ  =  -0.011 es un parámetro del modelo denominado tendencia, deriva o drift. 

Fue calculado multiplicando la media de los rendimientos (-0.0037) del Índice 

General de la Bolsa de Valores por 30 días del diecinueve de marzo del año dos 

mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 5. 

o σ   0.028 es un parámetro del modelo denominado volatilidad. Fue calculado 

multiplicando la desviación de los rendimientos (0.0051) del Índice General de la 

Bolsa de Valores por la raíz cuadra de 30, del diecinueve de marzo del año dos 

mil diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 5. 

 

                                                             
30 Ver https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD38026MD/html/2018-05-02/2019-
05-02/  

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD38026MD/html/2018-05-02/2019-05-02/
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD38026MD/html/2018-05-02/2019-05-02/
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Ilustración 13: Simulación de Monte Carlo ajustado del Índice General de la Bolsa 

de Valores de Lima bajo el modelo Browniano Geométrico 

 
               Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

En la ilustración de las trayectorias simuladas del Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima, considerando un periodo más cercano de los datos históricos a la 

fecha de análisis (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019), se puede observar que su 

precio tiene tendencia a la baja, esta tendencia es guiada por el parámetro establecido 

en el modelo (µ  =  -0.011). Calculando el promedio de las trayectorias simuladas al 

final del periodo se obtiene que el precio predicho a diez días será de 19888.7, este 

valor es mucho más cercano al valor de mercado 19957.96 del Índice General de la 



 98 

Bolsa de Valores de Lima (Ver anexo F.6). El error de predicción pasa de 1719.7 a 

69.26. Con estos resultados se concluye que el Movimiento Browniano Geométrico 

brinda  un mejor pronóstico cuando se considera datos históricos más cercanos a la 

fecha de análisis. 

Este análisis considera la volatilidad constante en el tiempo, sin embargo los activos 

financieros tienen volatilidad que varía con al paso del tiempo, hacer un análisis del 

mismo modelo considerando la volatilidad estocástica resulta interesante para ver si 

incluir una ecuación estocástica para la volatilidad mejora el pronóstico de la serie.  

Por tal motivo a continuación se hará el modelamiento Browniano Geométrico con 

volatilidad estocástica.  

 

4.2.6. Modelo del Movimiento Browniano Geométrico con volatilidad 

estocástica. 

El modelo browniano geométrico con volatilidad estocástica es simplemente la 

combinación de la ecuación diferencial estocástica del modelo tradicional que 

considera la volatilidad constante o movimiento Browniano Geométrico y la ecuación 

diferencial estocástica de la volatilidad del modelo de Heston. 

 

  ( )    ( )      ( )     

𝑑     (    ) 𝑑       𝑑    
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Los parámetros para estimar las ecuaciones diferenciales estocástica son: 

o         , es el valor del instrumento financiero en el instante inicial 

(02/05/2018) en el que fueron recogidos los datos del Índice General de la Bolsa 

de Valores de Lima dentro del periodo del 02/05/2018 al 02/05/2019. Ver Anexo 

F.4. 

o µ  =  -0.03 es un parámetro del modelo denominado tendencia, deriva o drift. Fue 

calculado multiplicando la media de los rendimientos (-0.00012) del Índice 

General de la Bolsa de Valores por 252 del dos de mayo del año dos mil 

dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 4. 

o σ   0.10 es un parámetro del modelo denominado volatilidad. Fue calculado 

multiplicando la desviación de los rendimientos (0.0063) del Índice General de la 

Bolsa de Valores por la raíz cuadra de 252 del dos de mayo del año dos mil 

dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 4. 

o                                       , este parámetro fue calculado elevando 

al cuadrado la desviación (  0.10) de los rendimientos del Índice General de la 

Bolsa de Valores.  

o p=0.3, es la velocidad de reversión de    a su media  , fue estimado con la 

función de máxima verosimilitud. Crespo & Marabel (2010) en su trabajo de 

investigación “Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una 

aplicación al Índice IBEX 35” manifiestan que: “Es un procedimiento natural para 
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realizar la estimación de los parámetros del modelo de Heston” (p.209). Su 

cálculo se muestra en el Anexo G.3. 

o q=0.003, es la volatilidad asociada a   , al igual que el parámetro de reversión de 

   a su media   fue estimado con la función de máxima verosimilitud. Siguiendo 

a Crespo & Marabel (2010), su cálculo se muestra en el Anexo G.3. 

 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas en 

el software R y se realiza la simulación de Monte Carlo
31

.  

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos por la simulación 

Monte Carlo bajo el modelo Movimiento Browniano Geométrico con Volatilidad 

Estocástica. 

Ilustración 14: Simulación de Monte Carlo del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima bajo el modelo Browniano Geométrico con volatilidad estocástica 

 
Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

                                                             
31 Ver Anexo B.2. 
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En la ilustración las trayectorias simuladas del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima se puede observar que la predicción de la cotización tienen una ligera 

tendencia a la baja, esta tendencia es guiada por el parámetro establecido en el 

modelo (µ  =  -0.03), pero a diferencia de la ilustración  anterior que no consideraba 

volatilidad estocástica, se nota que hay más dispersión de las series, lo cual es 

producto justamente de considerar una ecuación diferencial estocástica que modele la 

volatilidad, al calcular el promedio de las trayectorias simuladas al final del periodo 

(13/05/2019) se obtiene que el precio del Índice General de la Bolsa de Valores de 

Lima es de 18926.74, siendo este valor más cercano al valor de mercado (19957.96, 

ver Anexo F.6) a comparación del anterior modelo que no considera volatilidad 

estocástica, cuya predicción era de 18238.26. 

Si bien es cierto el error de predicción aplicando el modelo Browniano Geométrico 

con Volatilidad Estocástica disminuye de 1719.7 a 1031.22, este error de predicción 

lejano a cero muestra que no se está modelando adecuadamente el comportamiento 

del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. 

A continuación se va a realizar un ajuste de los datos tomados para la aplicación del 

modelo para saber si de esta manera se puede disminuir el error de predicción, el 

ajuste consiste en reducir los datos historicos a 30 días (desde el 19/03/2019 hasta el 

02/05/2019), se considera los siguientes parametros: 

-         , es el valor del subyacente en el instante inicial (19/03/2019) en el que 

fueron recogidos los datos del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima dentro 

del periodo del 19/03/2019 al 02/05/2019. Ver Anexo F.5. 
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- µ  =  -0.011 es un parámetro del modelo denominado tendencia, deriva o drift. Fue 

calculado multiplicando la media de los rendimientos (-0.0037) del Índice General de 

la Bolsa de Valores por 30, para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la 

tabla 5. 

- σ   0.028 es un parámetro del modelo denominado volatilidad. Fue calculado 

multiplicando la desviación de los rendimientos (0.0051) del Índice General de la 

Bolsa de Valores por la raíz cuadra de 30 del diecinueve de marzo del año dos mil 

diecinueve (19/03/2019) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve 

(02/05/2019), para más detalle del calculo revisar la sección 4.1.2 y la tabla 5. 

-                                       , este parámetro fue calculado elevando al 

cuadrado la desviación (  0.028) de los rendimientos del Índice General de la Bolsa 

de Valores.  

- p=0.3, es la velocidad de reversión de    a su media  , fue estimado con la función de 

máxima verosimilitud. Crespo & Marabel (2010) en su trabajo de investigación 

“Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al Índice IBEX 

35” manifiestan que: “Es un procedimiento natural para realizar la estimación de los 

parámetros del modelo de Heston” (p.209). Su cálculo se muestra en el Anexo G.3. 

- q=0.003, es la volatilidad asociada a   , al igual que el parámetro de reversión de    a 

su media   fue estimado con la función de máxima verosimilitud. Siguiendo a Crespo 

& Marabel (2010), su cálculo se muestra en el Anexo G.3. 

Una vez calculado los parámetros de la ecuación estocástica se proceden a modelarlas 

en el software R y se realiza la simulación de Monte Carlo
32

.  

                                                             
32 Ver Anexo B.2 
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Ilustración 15:Simulación de Monte Carlo del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima bajo 

el modelo Browniano Geométrico con volatilidad estocástica ajustado 

 

Elaboración: Propia utilizando datos obtenidos del Banco Central de Reservas del Perú 

(BCRPData) 

 

En la ilustración las trayectorias simuladas del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima, considerando un periodo más cercano de los datos históricos a la fecha de 

análisis (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019), se puede observar que la 

predicción de la cotización tienen una ligera tendencia a la baja, esta tendencia es 

guiada por el parámetro establecido en el modelo (µ  =  -0.011), al igual que en la 

ilustración  anterior se nota que hay más dispersión de las series a comparación de las 

ilustraciones que no consideraba volatilidad estocástica, al calcular el promedio de las 

trayectorias simuladas al final del periodo (13/05/2019) se obtiene que el precio del 

Índice General de la Bolsa de Valores de Lima es de 19972.23, siendo este valor más 

cercano al valor de mercado (19957.96, ver Anexo F.6) a comparación de la anterior 
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predicción (18926.74). El error de predicción pasa de 1031.22 a 14.27. Con estos 

resultados se concluye que el Movimiento Browniano Geométrico con volatilidad 

estocástica brinda  un mejor pronóstico cuando se considera datos históricos más 

cercanos a la fecha de análisis.  

Teniendo en cuenta que tanto el modelo Browniano Geométrico clásico y el que 

asume volatilidad estocástica brindan  un mejor pronóstico cuando se considera datos 

históricos más cercanos a la fecha de análisis, se compara las predicciones de estos 

modelos (desde el 19/03/2019 hasta el 02/05/2019), el Movimiento Browniano 

Geométrico clásico da un error de predicción de 69.26, mientras que el Movimiento 

Browniano Geométrico con volatilidad estocástica da un error de predicción de 14.27. 

Con estos resultados se concluye que el Movimiento Browniano Geométrico con 

volatilidad estocástica modela mejor el comportamiento del Índice General de la 

Bolsa de Valores de Lima y brinda una mejor predicción. 
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Conclusiones 

 

Primera: Los modelos de cálculo estocástico están basados en el Movimiento 

Browniano, en la integral o lema de Itô y en ecuaciones diferenciales estocásticas que son  

muy importantes para entender y dar solución a  los modelos de Vasicek, CIR, Heston y 

al Movimiento Browniano Geométrico para después modelar el comportamiento de 

diversos instrumentos financieros y poder predecir su valor de transacción en el fututo. 

Por tanto el conocimiento teórico y aplicativo de los modelos de cálculo estocástico son 

una herramienta clave en la toma de decisiones de inversión bursátil.  

Segunda: 

a) Los modelos de cálculo estocástico estudiados en esta tesis se diferencian por su 

aplicabilidad. El modelo de Vasicek y CIR se aplican a instrumentos financieros de 

renta fija, el modelo de Heston puede aplicarse a instrumentos de renta variable y de 

renta fija, el modelo de Movimiento Browniano Geométrico se aplica a instrumentos 

de renta variable especialmente en opciones, según la literatura revisada en el marco 

teórico y la presentación de sus ecuaciones diferenciales estocásticas. 

b) Los modelos de cálculo estocástico estudiados también se diferencian por la manera 

en que consideran la volatilidad. Los modelos de Vasicek y CIR  consideran a la 

volatilidad constante en el tiempo, sin embargo el modelo de CIR mejora el modelo 

de Vasicek al considerar la volatilidad como la multiplicación de la desviación 

respecto a la media de las tasas de interés por la raíz cuadrada de la tasa de interés en 

cada periodo . √ ( )/, dándole cierta variación a la volatilidad a mediada que 
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cambia la tasa de interés y además elimina el  inconveniente de tener una probabilidad 

positiva de obtener tasas negativas de interés. El modelo de Heston considera que la 

volatilidad es conducida por un proceso estocástico con reversión a la media en lugar 

de ser un parámetro constante, por lo que considera en su modelo una ecuación 

diferencial estocástica para modelar la volatilidad. El Modelo Browniano Geométrico 

asume la volatilidad constante al igual que Vasicek y CIR, sin embargo se puede 

introducir la ecuación estocástica de volatilidad del modelo de Heston y obtener un 

modelo Browniano Geometrico con volatilidad estocástica. 

Tercera: 

a) Los resultados de la aplicación de las ecuaciones diferenciales estocásticas de los 

modelos estudiados y la simulación de Monte Carlo de las posibles trayectorias del 

Rendimiento del Bono del Gobierno Peruano y el Índice General de la Bolsa de 

Valores de Lima ponen al descubierto que los datos más recientes aportan mayor 

información en la estimación de la tasa de interés y el precios respectivamente. 

b) Teniendo en cuenta que datos históricos más recientes de las series estudiadas brindan  

un mejor pronóstico que cuando se considera datos históricos de un periodo largo, se 

compara las predicciones de los modelos (usando data del 19/03/2019 hasta el 

02/05/2019). La tasa de mercado del Bono del Gobierno Peruano es de 5.23, la tasa 

predicha del modelo de Vasicek es de 5.219, la del modelo de CIR es 5.228 y la del 

modelo de Heston es 5.226. El modelo con mayor error de predicción es el de 

Vasicek (0.016) y el de menor error de predicción es el de CIR (0.002), la ecuación 

diferencial estocástica para la volatilidad que incluye Heston, modela bien el 

comportamiento de la tasa de interés, ya que el valor predicho es muy cercano al de 
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mercado, además nos da una banda mas estrecha y más ajustada a la verdadera 

trayectoria de la serie, sin embargo no es el que presenta el mejor pronóstico ya que 

su error de predicción (0.004) es mayor al de CIR
33

.  Por otra parte el Movimiento 

Browniano Geométrico con volatilidad estocástica modela mejor el comportamiento 

del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, brinda una mejor predicción de su 

precio (19972.23), ya que se acerca más al valor de mercado (19957.96) y tiene 

menor error de predicción (14.27) a comparación del que considera la volatilidad 

constante (s=19888.7, e=69.26). 

Cuarta: Los modelos de cálculo estocástico son una nueva forma de modelar el 

comportamiento de los instrumentos financieros en el Perú, pero una forma ya muy 

utilizada en países con mercados financieros más desarrollados. Por lo que su estudio y 

aplicación constituye un reto para el desarrollo del mercado financiero Peruano.   

  

                                                             
33 Una de las desventajas del modelo de Heston es el difícil cálculo de sus parámetros, por lo que, puede que los 

parámetros utilizados en esta estimación no sean los adecuados y se necesiten adicionalmente tecnicas más 

sofisticadas  para calcularlos e implementarlos en el modelo de Heston. El calculo más sofisticado de los parámetros 

de volatilidad escapa de esta investigación. 



 108 

Recomendaciones 

 

Primera: En esta tesis se ha estudiado los modelos de Vasicek, CIR y Heston aplicados a 

un instrumento de renta fija y el modelo de Movimiento Browniano Geométrico 

determinístico y con volatilidad estocástica aplicado a un instrumento de renta variable, 

se puede realizar una futura investigación que incluya el estudio de modelos que aplican 

cálculo estocástico en el modelamiento del comportamiento de un portafolio. En el 

Anexo C se desarrolla el modelo teórico como aporte e incentivo de futuras 

investigaciones. 

Segunda: Esta investigación compara los modelos de cálculo estocástico aplicados a 

series financieras en base a cuan cercano es el pronóstico a los valores de mercado. Se 

encuentra que los datos más recientes aportan mayor información en la estimación, 

debido a que se captura mejor el comportamiento de las series. Sin embargo también se 

podría realizar la comparación de los modelos haciendo un análisis de sensibilidad ante 

cambios en los parámetros. 

Tercera: En lugar de estimar los parámetros por máxima verosimilitud, sería bueno 

estimarlos con otros modelos o con estadística no paramétrica.   
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Anexo A: Resumen comparativo de los modelos de cálculo estocástico 

 

02/05/2018 

hasta 

02/05/2019

19/03/2019 

hasta 

02/05/2019

13/05/2019

02/05/2018 

hasta 

02/05/2019

19/03/2019 

hasta 

02/05/2019

Esperanza matemática

Varianza

Esperanza matemática

Varianza

Renta variable

Renta fija

Esperanza matemática

Varianza

Volatilidad constante

Volatilidad estocástica

Esperanza matemática

Varianza

14.27

18238.26

18926.74

19888.7

19972.23

1719.7

1031.22

69.26

5.29 5.226 0.06

Cotización 

del Índice 

General de 

la Bolsa de 

Valores de 

Lima 

19957.96

Rendimiento 

del Bono del 

Gobierno 

Peruano 

5.23

0.1

5. 39 5. 228 0.16

0.016

0.002

0.004

MODELOS DESCRIPCIÓN
ECUACIÓN DIFERENCIAL 

ESTOCÁSTICA

5.33 5. 219

Es usado para 

modelar precio de 

instrumentos 

financieros de renta 

variable

El movimiento Browniano 

Geométrico es una base matemática 

a partir de la cual se hacen 

predicciones, fue incorporado en el 

artículo de Black-Scholes en 1973, 

se puede incorporar la ecuación 

diferencial estocástica de la 

volatilidad del modelo de Heston.

BROWNIANO 

GEOMÉTRICO

HESTON

CIR

VASICEK

Evoluciona  como un proceso con 

coeficientes constantes, es posible 

que la tasa de interés se vuelva 

negativa

Modifica el término de volatilidad del 

modelo de Vasicek para eliminar el  

inconveniente de tener una 

probabilidad positiva de obtener 

tasas negativas de interés.

Considera una ecuación diferencial 

estocástiva para modelar la 

volatilidad. La volatilidad, es 

conducida por un proceso 

estocástico con reversión a la media 

en lugar de ser un parámetro 

constante.

Es usado para 

modelar precio de 

instrumentos 

financieros de renta 

fija

Es usado para 

modelar precio de 

instrumentos 

financieros de renta 

fija y  variable

PREDICCIÓN  AL 13/05/2019

 PREDICCIÓN A 10 DÍAS 

CON DATOS 

VALOR DE 

MERCADO 

ERROR DE 

PREDICCIÓN



Anexo B: Scrip en R de los modelos de cálculo estocástico. 

B.1: Modelamiento de renta fija 
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B.1: Modelamiento de renta variable 
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Anexo C: Modelo de cálculo estocástico para un Portafolio de inversión 

 

Un portafolio de inversiones  es un par (   ) de procesos estocásticos adaptados y 

medibles tal que para cada par (w,t) en      (   )  ( (   )  (   )) representa la 

posición del inversionista en el estado   y en el instante t. La cantidad de unidades de 

bono que el inversionista posee en dicha posición está representada con  (   ) y la 

cantidad de unidades de stock con  (   ) (Núñez, 2009). 

El valor del portafolio  , se define en todo instante t como el producto interno de  ( ) 

por el sistema de precios  

  ( ( )  ( )) 

Donde  ( )    ( )representan el precio de un bono y una acción respectivamente, en el 

instante t. Se representa el valor del portafolio con   , en la siguiente ecuación: 

  ( )   ( )   ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

La forma diferencial se representa en la siguiente ecuación: 

𝑑 ( )   ( )𝑑 ( )   ( )𝑑 ( ) 

𝑑 ( )  ( ( )  ( )) (𝑑 ( ) 𝑑 ( )) 

𝑑 ( )   ( )𝑑 ( ) 

La condición de autofinanciamiento está representado por 𝑑 ( )   ( )𝑑 ( ) y empresa 

que el valor instantáneo de un portafolio autofinanciado solo puede modificarse como 

consecuencia de la variación instantánea en el sistema de precios  . Entonces, no esta 
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permitido el ingreso ni la salida neta de capital de portafolio después de la inversión 

inicial,  ( ), para la puesta en marcha de la estrategia  . La estrategia misma será la 

genere su propia riqueza y es por esto que se dice que es autofinanciada (Núñez, 2009). 

Este portafolio será admisible, es decir libre de arbitraje, cuando su proceso de valor 

descontado    𝑒    ( ), es un proceso martingala. 
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Anexo D: Simulación de Monte Carlo 

 

El método de simulación Monte Carlo utilizado por Boyle (1977) por primera vez como 

una herramienta que permite resolver integrales que se encuentran en la formulación de 

los precios de las opciones y que no es posible alcanzar mediante soluciones analíticas, lo 

que hace necesario el uso de métodos numéricos (Castillo & Russo, 2012). 

En el Método Monte Carlo (MC) o Simulación Monte Carlo se agrupan procedimientos 

que analizan distribuciones de variables aleatorias usando una simulación de números 

aleatorios. Dicho método, da una solución a una gran variedad de problemas matemáticos 

haciendo experimentos con muestreos estadísticos en un ordenador. Por lo tanto, 

generalmente se utiliza en cualquier tipo de esquema capaz de poder emplear números 

aleatorios, utilizando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas. 

Este método se llamó así por el principado de Mónaco por ser “la capital del juego de 

azar”, al considerar una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El 

nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de MC datan aproximadamente de 

1944 con el desarrollo de los ordenadores. Están ligados al trabajo desarrollado por Stan 

Ulam y John Von Neumann a finales de los años 40 en el laboratorio de Los Alamos, 

cuando investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones. El  método Monte Carlo 

será aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico. Se puede 

realizar en condiciones diferentes y determinar la mejor solución en el marco de los 

resultados obtenidos. Son muchos los autores que han apostado por utilizar hojas de 

cálculo para realizar simulación Monte Carlo. La potencia de las hojas de cálculo reside 



 121 

en su universalidad, en su fácil uso, en su capacidad para recalcular valores y, sobre todo, 

en las posibilidades que ofrece con respecto al análisis de escenarios (Tamarit, 2013). 

Para poder realizar el método Monte Carlo, primero deberemos crear el modelo 

matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas 

variables cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del 

sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un 

experimento consistente en: Primero, generar muestras aleatorias con ayuda del 

ordenador (obtención de valores concretos); Segundo, analizar el comportamiento del 

sistema ante los valores generados (Arbeláez & Carcamo, 2004). 

Tras repetir N veces este experimento, dispondremos de N observaciones sobre el 

comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el funcionamiento 

del mismo: por lo tanto, a mayor número de N observaciones, más precisión tendrá el 

análisis. 
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Anexo E: Propiedades estadísticas 

La distribución de probabilidad contiene toda la información sobre propiedades 

probabilísticas de una variable aleatoria. Es necesario disponer de una medida que resuma 

las características de la distribución (Tamarit, 2013). 

A continuación se resumen las propiedades estadísticas básicas requeridas para el 

desarrollo de la presente investigación según Tamarit (2013). 

a) Esperanza matemática 

En estadística la esperanza matemática, también llamada valor esperado, media 

poblacional o media de una variable aleatoria  , es el número E[ ] que formaliza la idea 

de valor medio de un fenómeno aleatorio. (Tamarit, 2013, p.44) 

Cuando la variable aleatoria es discreta, la media es igual a la suma de la probabilidad de 

cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso.  

Tamarit (2013) define la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta que 

toma los valores:               con  probabilidades  (  )   (    )  (  )  

  (    )    (  )   (    ) , respectivamente, al valor numérico: 

 , -     (    )       (    )  ∑   (  )

 

   

 ∑ 𝑓( )

 

   

 

“Para una variable aleatoria continua, la esperanza se calcula mediante la integral de 

todos los valores y la función de densidad de probabilidad 𝑓( )” (Tamarit, 2013, p.44):  

 

 , -  ∫  𝑓( )𝑑 
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Las propiedades de la esperanza que necesitaremos a lo largo de esta memoria son:  

1. E[ +𝑐]=E[ ]+𝑐.  

2. E[ ±𝑌]=E[ ]± [𝑌].  

3. E[𝑎 ]=aE[ ].  

 

b) Varianza 

La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión en torno a la media y se 

define como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su 

media. Por tanto, dada una variable aleatoria   con media  =E[ ], su varianza,  𝑎 [ ] 

está dada por la expresión:    , -   ,(   ) - . Es conveniente introducir la 

desviación estándar o típica, la cual, se define como la raíz cuadrada de la varianza. La 

varianza siempre es no negativa y suele representar como    (Tamarit, 2013). 

“Desarrollando la definición anterior, se obtiene la siguiente definición equivalente, 

conocida como fórmula de König” (Tamarit, 2013, p.45):  

   , -   ,(   ) - 

  ,(         )- 

  ,  -     , -     

  ,  -        

  ,  -     
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Siguiendo a Tamarit (2013), si la variable aleatoria   es continua con función de densidad 

de probabilidad 𝑓( ), entonces  

   , -  ∫ (   )  ( )  
 

  

 

Donde,  

                                                   ∫ 𝑓( )𝑑 ,  

y las integrales están definidas sobre el rango de valores de la variable aleatoria  .  

Si la variable aleatoria   es discreta con pesos   →  , ,   →   y   es el número total 

de datos, entonces tenemos:  

   , -  
∑   (    )  
   

 
 

Donde,  

  
∑     
 
   

 
 

Las propiedades de la varianza son 

1. Var[ ]≥0. 

2. Var[𝑎 +𝑏]=𝑎 𝑎2Var[ ] siendo a y b números reales cualesquiera. De esta propiedad 

se deduce que la varianza de una constante es cero, es decir, Var[𝑏]=0. 

3. Var[ +𝑌]=Var[ ]+ ar[𝑌]+2𝐶  [ ,𝑌], donde 𝐶  [ ,𝑌] es la covarianza de   e Y.  

c) Covarianza 

Siguiendo a Tamarit (2013) definimos la covarianza de dos variables aleatorias   e 𝑌, con 

medias E[ ] y E[𝑌], respectivamente, como: 

𝐶  [ ,𝑌]= [( − [ ])(𝑌− [𝑌])]. 
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Desarrollando el lado derecho de la igualdad se obtiene la siguiente representación 

equivalente de la covarianza:  

Cov[ ,𝑌]=E[ 𝑌]− [ ] [𝑌]. 

 

“Si   e 𝑌 son independientes, como E[ 𝑌]=E[ ] [𝑌], se tiene: 𝐶  [ ,𝑌]=0” (Tamarit, 

2013, p. 46).  

La covarianza goza de las siguientes propiedades: 

1. Cov[ ,X]= 𝑎  [ ].  

2. Cov[ ,Y]=𝐶   [𝑌,X].  

3. Cov[𝑎 ,Y]=Cov[ ,𝑎𝑌]=𝑎 𝐶  [ ,𝑌], siendo 𝑎 una constante.  

4. Cov[ ,Y+𝑍]=Cov[ ,𝑌]+𝐶  [ ,𝑍].  

 

 

d) Distribución normal 

La distribución Normal es una de las distribuciones de probabilidad de variables 

continuas que con más frecuencia se utiliza en la modelización estadística de fenómenos 

reales. Se dice que una variable aleatoria continua   sigue una distribución normal de 

parámetros   y   y se denota  ~N[ ; ] cuando su función de densidad de probabilidad 

está dada por (Tamarit, 2013, p.46): 

𝑓(      )  
 

     
𝑒
 
(   ) 
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La distribución Normal tiene las siguientes propiedades (se detalla únicamente las 

propiedades que más nos interesan): 

1. Si  ~N[ ;   ] y a y b son números reales, entonces 𝑎 +𝑏~𝑁[𝑎 +b; 𝑎   ].  

2. Si  ~N[  ;   
 ] e 𝑌~𝑁[  ;   

 ] son variables aleatorias normales independientes,  

Donde:  

Su suma está normalmente distribuida:  +𝑌~N[  +   ;   
 +  

 ].  

Su diferencia está normalmente distribuida:  −𝑌~N[  −   ;   
 +  

 ].  
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Anexo F: Valor de mercado de los instrumentos financieros 

F.1: Rendimientos inicial del Bono de Gobierno Peruano  el 2 de mayo del 2018 

 

 

F.2: Rendimientos inicial del Bono de Gobierno Peruano el 19 de marzo del 2019 
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F.3: Rendimientos del Bono de Gobierno Peruano  el 13 de mayo del 2019 

 

F.4: Índice General de la Bolsa de Valores del Perú el 2 de mayo del 2018 
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F.5: Índice General de la Bolsa de Valores del Perú el 19 de marzo del 2019 

 

F.6: Índice General de la Bolsa de Valores del Perú el 13 de mayo del 2019 
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Anexo G: Cálculo de parámetros por Máxima Verosimilitud 

 

G.1: Cálculo del parámetro de velocidad de reversión a la media del Bono del 

Gobierno Peruano 

 

Con la ayuda de la herramienta solver de la hoja de cálculo de Exel se realizó la maximización de la suma 

de los logaritmos naturales hallando los valores de la media de largo plazo de la tasa de Rendimiento del 

Bono del Gobierno Peruano.  

 

Media  de largo plazo (Theta) 0.0520895 0.0521

Velocidad de la reversión a la media (k) 0.3501977 0.3

error

Fecha Tasa r(t+1)-r(t) a(b-r(t)) r(t+1)-r(t)-a(b-r(t)) pdf ln()

18/03/2019 5.24 0.0524

19/03/2019 5.25 0.0525 1E-04 -0.000108741 0.000208741 1034.429637 6.941605478

20/03/2019 5.26 0.0526 0.0001 -0.000143761 0.000243761 950.1098379 6.856577597

21/03/2019 5.16 0.0516 -0.001 -0.000178781 -0.000821219 35.04950778 3.55676157

22/03/2019 5.19 0.0519 0.0003 0.000171417 0.000128583 1195.943293 7.08669052

25/03/2019 5.18 0.0518 -0.0001 6.63577E-05 -0.000166358 1126.543712 7.026909562

26/03/2019 5.19 0.0519 0.0001 0.000101377 -1.37745E-06 1306.876027 7.175394856

27/03/2019 5.174 0.05174 -0.00016 6.63577E-05 -0.000226358 992.7488078 6.900477669

28/03/2019 5.24 0.0524 0.00066 0.000122389 0.000537611 277.1553758 5.624578272

29/03/2019 5.24 0.0524 0 -0.000108741 0.000108741 1226.546043 7.111957403

01/04/2019 5.21 0.0521 -0.0003 -0.000108741 -0.000191259 1073.980943 6.979127531

02/04/2019 5.21 0.0521 0 -3.68186E-06 3.68186E-06 1306.794275 7.175332299

03/04/2019 5.2 0.052 -1E-04 -3.68186E-06 -9.63181E-05 1243.426703 7.125626317

04/04/2019 5.18 0.0518 -0.0002 3.13379E-05 -0.000231338 980.6806782 6.8882469

05/04/2019 5.18 0.0518 0 0.000101377 -0.000101377 1236.771356 7.120259518

08/04/2019 5.17 0.0517 -0.0001 0.000101377 -0.000201377 1051.328525 6.957809905

09/04/2019 5.176 0.05176 6E-05 0.000136397 -7.63972E-05 1266.595486 7.14408786

10/04/2019 5.177 0.05177 1E-05 0.000115385 -0.000105385 1231.284269 7.115813025

11/04/2019 5.203 0.05203 0.00026 0.000111883 0.000148117 1161.757414 7.05768915

12/04/2019 5.27 0.0527 0.00067 2.0832E-05 0.000649168 136.2090325 4.914190709

15/04/2019 5.26 0.0526 -1E-04 -0.0002138 0.0001138 1219.158461 7.105916113

16/04/2019 5.29 0.0529 0.0003 -0.000178781 0.000478781 381.9987541 5.945417347

17/04/2019 5.27 0.0527 -0.0002 -0.00028384 8.384E-05 1258.516154 7.137688651

22/04/2019 5.26 0.0526 -1E-04 -0.0002138 0.0001138 1219.158461 7.105916113

23/04/2019 5.22 0.0522 -0.0004 -0.000178781 -0.000221219 1005.075404 6.912817847

24/04/2019 5.26 0.0526 0.0004 -3.87016E-05 0.000438702 465.3196197 6.142724524

25/04/2019 5.26 0.0526 0 -0.000178781 0.000178781 1100.921911 7.003903208

26/04/2019 5.21 0.0521 -0.0005 -0.000178781 -0.000321219 751.266779 6.62176082

29/04/2019 5.17 0.0517 -0.0004 -3.68186E-06 -0.000396318 562.6302862 6.332622727

30/04/2019 5.14 0.0514 -0.0003 0.000136397 -0.000436397 470.3819035 6.153544925

02/05/2019 5.18 0.0518 0.0004 0.000241457 0.000158543 1141.995301 7.040532276

suma ln() 200.2619807
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G.2: Cálculo del parámetro de velocidad de reversión de    a su valor de largo plazo 

del Bono del Gobierno Peruano  

 

 

 

 

 

volatilidad de largo plazo 1.61E-07 0.0521 0.00166

velocidad rever. de vt a v (k=p) 0.3 0.3

volatilidad de la volatilidas q 0.001 0.0004 1.6E-07

error

Fecha Tasa r r-mu=vt var v(t+1)-v(t) p(v-v(t)) v(t+1)-v(t)-p(v-v(t))pdf ln()

18/03/2019 5.24 0.0524 9E-08 4.71659E-15

19/03/2019 5.25 0.0525 1.6E-07 1.74922E-18 7E-08 2.9E-10 6.971E-08 398.9423 5.988816743

20/03/2019 5.26 0.0526 0.00000025 8.33981E-15 9E-08 -2.7E-08 1.1671E-07 398.9423 5.988816739

21/03/2019 5.16 0.0516 0.00000025 8.33981E-15 0 -2.7E-08 2.671E-08 398.9423 5.988816745

22/03/2019 5.19 0.0519 4E-08 1.40843E-14 -2.1E-07 3.63E-08 -2.4629E-07 398.9423 5.988816715

25/03/2019 5.18 0.0518 9E-08 4.71659E-15 5E-08 2.13E-08 2.871E-08 398.9423 5.988816745

26/03/2019 5.19 0.0519 4E-08 1.40843E-14 -5E-08 3.63E-08 -8.629E-08 398.9423 5.988816742

27/03/2019 5.174 0.05174 1.296E-07 8.45496E-16 8.96E-08 9.41E-09 8.019E-08 398.9423 5.988816743

28/03/2019 5.24 0.0524 9E-08 4.71659E-15 -3.96E-08 2.13E-08 -6.089E-08 398.9423 5.988816744

29/03/2019 5.24 0.0524 9E-08 4.71659E-15 0 2.13E-08 -2.129E-08 398.9423 5.988816746

01/04/2019 5.21 0.0521 0 2.51785E-14 -9E-08 4.83E-08 -1.3829E-07 398.9423 5.988816736

02/04/2019 5.21 0.0521 0 2.51785E-14 0 4.83E-08 -4.829E-08 398.9423 5.988816745

03/04/2019 5.2 0.052 1E-08 2.2105E-14 1E-08 4.53E-08 -3.529E-08 398.9423 5.988816745

04/04/2019 5.18 0.0518 9E-08 4.71659E-15 8E-08 2.13E-08 5.871E-08 398.9423 5.988816744

05/04/2019 5.18 0.0518 9E-08 4.71659E-15 0 2.13E-08 -2.129E-08 398.9423 5.988816746

08/04/2019 5.17 0.0517 1.6E-07 1.74922E-18 7E-08 2.9E-10 6.971E-08 398.9423 5.988816743

09/04/2019 5.176 0.05176 1.156E-07 1.85566E-15 -4.44E-08 1.36E-08 -5.801E-08 398.9423 5.988816744

10/04/2019 5.177 0.05177 1.089E-07 2.47779E-15 -6.7E-09 1.56E-08 -2.232E-08 398.9423 5.988816746

11/04/2019 5.203 0.05203 4.9E-09 2.36475E-14 -1.04E-07 4.68E-08 -1.5082E-07 398.9423 5.988816734

12/04/2019 5.27 0.0527 3.6E-07 4.05308E-14 3.551E-07 -6E-08 4.1481E-07 398.9422 5.98881666

15/04/2019 5.26 0.0526 0.00000025 8.33981E-15 -1.1E-07 -2.7E-08 -8.329E-08 398.9423 5.988816742

16/04/2019 5.29 0.0529 6.4E-07 2.31671E-13 3.9E-07 -1.4E-07 5.3371E-07 398.9422 5.988816603

17/04/2019 5.27 0.0527 3.6E-07 4.05308E-14 -2.8E-07 -6E-08 -2.2029E-07 398.9423 5.988816722

22/04/2019 5.26 0.0526 0.00000025 8.33981E-15 -1.1E-07 -2.7E-08 -8.329E-08 398.9423 5.988816742

23/04/2019 5.22 0.0522 1E-08 2.2105E-14 -2.4E-07 4.53E-08 -2.8529E-07 398.9423 5.988816705

24/04/2019 5.26 0.0526 0.00000025 8.33981E-15 2.4E-07 -2.7E-08 2.6671E-07 398.9423 5.98881671

25/04/2019 5.26 0.0526 0.00000025 8.33981E-15 0 -2.7E-08 2.671E-08 398.9423 5.988816745

26/04/2019 5.21 0.0521 0 2.51785E-14 -0.00000025 4.83E-08 -2.9829E-07 398.9423 5.988816701

29/04/2019 5.17 0.0517 1.6E-07 1.74922E-18 1.6E-07 2.9E-10 1.5971E-07 398.9423 5.988816733

30/04/2019 5.14 0.0514 4.9E-07 1.09775E-13 3.3E-07 -9.9E-08 4.2871E-07 398.9422 5.988816654

02/05/2019 5.18 0.0518 9E-08 4.71659E-15 -4E-07 2.13E-08 -4.2129E-07 398.9422 5.988816657

mu 0.05213548 4.919E-06 6.82309E-13 suma ln() 179.6645017
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G.3: Cálculo del parámetro de velocidad de reversión de    a su valor de largo plazo 

del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima  

 

 

 

volatilidad de largo plazo 0.0101 0.0521 0.00166

velocidad rever. de vt a v (k=p) 0.3 0.3

volatilidad de la volatilidas q 0.003 0.0004 1.6E-07

error

Fecha Tasa r r-mu=vt var v(t+1)-v(t) p(v-v(t)) v(t+1)-v(t)-p(v-v(t))pdf ln()

18/03/2019 21134.68945 0.00619527 0.002107244 4.50188E-07

19/03/2019 21170.80078 0.00170863 0.00253929 5.708E-08 0.00043205 0.002268 -0.00183617 110.2663 4.702898415

20/03/2019 21141.51953 -0.0013831 0.002860442 6.76292E-09 0.00032115 0.002172 -0.00185072 109.9382 4.699918296

21/03/2019 21009.30078 -0.00625399 0.003405188 3.93108E-07 0.00054475 0.002008 -0.0014637 118.0587 4.771181627

22/03/2019 20982.91016 -0.00125614 0.002846878 4.716E-09 -0.00055831 0.002176 -0.00273425 87.78278 4.474865321

25/03/2019 21030.28906 0.00225798 0.002484227 8.64226E-08 -0.00036265 0.002285 -0.00264738 90.09242 4.500836008

26/03/2019 20997.09961 -0.00157817 0.002881346 1.06382E-08 0.00039712 0.002166 -0.00176848 111.7712 4.716453833

27/03/2019 20976.60938 -0.00097586 0.002817047 1.50873E-09 -6.4299E-05 0.002185 -0.00224919 100.3996 4.609158086

28/03/2019 21098.07031 0.0057903 0.002144588 4.0147E-07 -0.00067246 0.002387 -0.00305908 79.06864 4.370316337

29/03/2019 21073.83984 -0.00114847 0.002835399 3.27125E-09 0.00069081 0.002179 -0.00148857 117.5781 4.767102404

01/04/2019 21105.55078 0.00150475 0.002559879 4.76661E-08 -0.00027552 0.002262 -0.00253756 92.98809 4.532471441

02/04/2019 21144.53906 0.0018473 0.002525334 6.39436E-08 -3.4545E-05 0.002272 -0.00230694 98.94242 4.594538074

03/04/2019 21287.2793 0.00675069 0.00205656 5.20771E-07 -0.00046877 0.002413 -0.00288181 83.83297 4.428826354

04/04/2019 21367.58984 0.0037727 0.002335528 1.95963E-07 0.00027897 0.002329 -0.00205037 105.2825 4.656647093

05/04/2019 21435.63086 0.00318431 0.002392745 1.48579E-07 5.7217E-05 0.002312 -0.00225496 100.2546 4.607713201

08/04/2019 21272.66016 -0.00760279 0.003564424 6.18141E-07 0.00117168 0.001961 -0.00078899 128.4604 4.855620485

09/04/2019 21277.84961 0.00024395 0.00268905 7.94854E-09 -0.00087537 0.002223 -0.00309866 78.00535 4.356777461

10/04/2019 21000.96094 -0.013013 0.004239703 2.13598E-06 0.00155065 0.001758 -0.00020744 132.6632 4.887813912

11/04/2019 21116.86914 0.00551919 0.002169772 3.7019E-07 -0.00206993 0.002379 -0.004449 44.28121 3.790560494

12/04/2019 21004.15039 -0.00533785 0.003299107 2.71339E-07 0.00112933 0.00204 -0.00091093 126.9895 4.844104499

15/04/2019 21133.48047 0.00615736 0.002110726 4.45527E-07 -0.00118838 0.002397 -0.00358516 65.11319 4.176127123

16/04/2019 20938.42969 -0.00922947 0.003761304 9.66484E-07 0.00165058 0.001902 -0.00025103 132.516 4.88670352

17/04/2019 20873.78906 -0.00308718 0.003045624 7.15134E-08 -0.00071568 0.002116 -0.00283199 85.16913 4.444639013

22/04/2019 20824.63086 -0.00235502 0.002965349 3.50231E-08 -8.0275E-05 0.00214 -0.00222067 101.113 4.616239072

23/04/2019 20703.48047 -0.00581765 0.003354454 3.32063E-07 0.0003891 0.002024 -0.00163456 114.6372 4.74177206

24/04/2019 20691.31055 -0.00058782 0.002776006 4.83199E-12 -0.00057845 0.002197 -0.00277565 86.67737 4.462192829

25/04/2019 20849.44922 0.00764276 0.001976446 6.42816E-07 -0.00079956 0.002437 -0.00323663 74.30799 4.308218439

26/04/2019 20887.08008 0.00180489 0.002529599 6.18049E-08 0.00055315 0.002271 -0.00171797 112.87 4.726236966

29/04/2019 20897.58984 0.00050317 0.002662233 1.34495E-08 0.00013263 0.002231 -0.0020987 104.1163 4.64550864

30/04/2019 20765.91992 -0.00630072 0.003410644 3.9998E-07 0.00074841 0.002007 -0.0012584 121.7816 4.802229009

mu -0.00036813 0.083346137 8.76435E-06 suma ln() 132.97767


