
 

 

 

Resumen - Los beneficios que otorgan los avances 

tecnológicos, y su alta capacidad de difusión y evolución 

permanente, han hecho que la presencia de herramientas 

computarizadas en los procesos de aprendizaje sea cada vez 

más frecuente, a tal punto que no sólo han llegado a 

convertirse un índice de competitividad, sino también en parte 

del diario vivir. La aplicación de herramientas tecnológicas en 

los centros educativos, da paso a un aprendizaje más didáctico 

en el que la aplicación de los temas vistos en el aula de clase 

se hace más llamativa. Ejemplo de lo anterior ha sido la 

diversa aplicación de simuladores en los procesos y métodos 

educativos, ya que se ha demostrado su eficiencia en la 

dinamización de la enseñanza, mejorando la productividad, 

optimizando los recursos, e innovando en prácticas que 

pueden ser usadas como fuente de entrenamiento, en infinidad 

de áreas del conocimiento, entre muchas otras, como la 

investigación, los procesos industriales, la medicina, los 

sistemas de rutas, la gestión empresarial, el sector educativo, 

los modelos poblacionales y por supuesto, los orientados a la 

resolución de casos de gestión financiera, cuyo 

funcionamiento debe permitir observar y estudiar situaciones 

en un ambiente cambiante, característica de los campos de 

acción de la Ingeniería Financiera.. 

 

Palabras Claves— Simulador, Optimización, Ingeniería 
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de interés, Volatilidad. 

 

Abstract - The benefits that are provided by the technological 

advance together with the high spreading capacity and 

permanent evolution are the main reasons why the presence of 

computer tools in learning processes is becoming more usual. 

Therefore, this phenomenon is becoming of such relevance 

that not only it has turned into an index of competitiveness, 

but also part of everyday life. The application of technology 

tools in the academic environment, gives way to a more 

didactic learning process in which the application of the 

covered topics in lectures becomes more attractive. An 

example of this has been the diverse application of simulators 

in the educational processes and methods, as it has not only 

demonstrated its effectiveness by boosting education, but also 

by improving productivity, optimizing resources, and 

proposing innovative practices that can be used as training 

source in numerous areas of knowledge. These areas of 

knowledge range among many disciplines such as research, 

industrial processes, medicine, route systems, business 

management, education, population models and those oriented 

to the financial management, which development should be 

compatible with observation and analysis of a changing 

environment that is characteristic of the action fields of 

financial engineering. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este proyecto inicia al determinar los 

requerimientos de las líneas de Finanzas Corporativas, 

Inversión y Cobertura y Especulación, necesarios para la 

estructuración de un simulador financiero portable, aplicable a 

contextos de dichas áreas, estructurando la temática en 

mención en el lenguaje de macros de Microsoft, Visual basic 

para aplicaciones (VBA), y siguiendo la metodología 

planteada por el investigador y asesor internacional en 

tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicadas a 

educación, Álvaro Hernán Galvis Panqueva, con el objetivo 

de diseñar y programar por aplicativos un simulador 

financiero portable. Los procesos cotidianos de aprendizaje se 
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han visto altamente influenciados por los avances 

tecnológicos y su amplia difusión, pues proporcionan 

información de manera ágil y efectiva. La innovación 

constante y disponible de herramientas tecnológicas en los 

centros educativos, da paso a un aprendizaje individualizado 

en el que la práctica académica se hace más didáctica, y con 

ello, más llamativa; optimizando de ésta manera el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y haciendo más accesible el trabajo 

para el estudiante en formación.  

 

 

II. SIMULADOR FINANCIERO PORTABLE 

APLICABLE A CONTEXTOS DE LAS LÍNEAS DE 

FINANZAS CORPORATIVAS, INVERSIÓN, Y 

COBERTURA Y ESPECULACIÓN. 

 

Un simulador es una herramienta, por lo general 

informática, que a través de un espacio permite modelar un 

comportamiento similar al real, sin consumir recursos o costos 

excesivos, ni asumir riesgos reales1. “ASSESS” (término 

anglo que significa medir, tasar, evaluar) es la primera versión 

del simulador financiero portable aplicado a contextos de las 

líneas de especialización del programa de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, dentro de la 

temática a continuación descrita: 

MATEMÁTICA FINANCIERA: El primero de los módulos 

fue habilitado para desarrollar tareas de conversión de  tasas 

de interés efectivas, nominales, discretas, continuas, vencidas 

y anticipadas; complementado con la interfaz que permite 

calcular series uniformes (anualidades) anticipadas y 

vencidas, y series variables (gradientes) aritméticos y 

geométricos, crecientes y decrecientes. A lo que se suma la 

interfaz para amortización de créditos por los métodos de 

aportes iguales a capital, cuotas iguales, tasa indexada y cuota 

creciente, y los infaltables criterios de bondad financiera 

como VPN y TIR incluidos en la interfaz de flujos de caja. 

MERCADOS Y TEORÍAS FINANCIERAS: ASSESS 

realiza el proceso de valoración de bonos con cupón y cero 

cupón, su duración, duración modificada, convexidad, fecha 

de inmunización, y precios limpio y sucio. 

ESTRATEGIA FINANCIERA: A través del desarrollo y 

programación de este módulo, el usuario puede evaluar las 

posibilidades de financiación a corto plazo a través de 

factoring y leasing tanto operativo como financiero, 

conociendo el resumen de interés pagado, recuperación del 

coste, total de arrendamiento, valor residual, comisión de 

apertura, el total de los pagos y los impuestos. 

MERCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS: A través de 

la ejecución de este módulo, se permite a través del método de 

Black and Scholes, valorar opciones clásicas CALL Y PUTO 

sobre acciones y divisas. 

DISEÑO DE PRODUCTOS FINANCIEROS: Al usuario se 

le habilita la posibilidad de valuar opciones exóticas CALL Y 

PUT, de los tipos asiáticas con media aritmética y geométrica, 

binarias GAP, Chooser simple, compuestas, de vencimiento 

extensible, forward Start, lookback de precio de ejercicio fijo 

y flotante, y opciones con dos activos correlacionados. 

 

III. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 

 

“ASSESS” fue programado en Visual basic para aplicaciones 

(VBA), un lenguaje  de macros desarrollado por Microsoft, el 

cual fue aplicado a través Excel. VBA permite al usuario 

escribir procedimientos y funciones para atender a 

necesidades especiales, definiendo entre otras, operaciones 

básicas y funciones algebraicas, trigonométricas, estadísticas 

y financieras2, precisando que la compilación de VBA no se 

realice separadamente de la hoja de cálculo en la que fue 

creado, dándole la característica de ser portable y poder 

distribuirse con sólo copiar el archivo. “ASSESS” simulador 

financiero portable aplicado a las líneas de Finanzas 

corporativas, de inversión y de Cobertura y Especulación, está 

programado en este aplicativo a través de módulos que 

contienen temas de las líneas de Finanzas corporativas, de 

inversión y cobertura y especulación, dando práctico manejo a 

su amplio contenido. 

“ASSESS” Puede ser ejecutado en equipos de cómputo que 

cuenten con paquete de office igual o superior a Office 2007, 

en el que se encuentre habilitada la opción Programador 

(Macros) y el complemento NtRand, y que no tenga instalado 

en software Norton Antivirus, dado que este puede llegar a 

impedir la cabal funcionalidad de las macros y arrojar error en 

módulo oculto. Adicional a ello, para su correcto 

funcionamiento, si la versión en la que se ejecuta “ASSESS” 

es superior o igual a 2010, es necesario habilitar en Excel el 

complemento Date Piker,  cuyos procesos de adaptación se 

describen en el respectivo manual de usuario.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

De conformidad con el objetivo general planteado, con el que 

se buscaba diseñar y programar por aplicativos un simulador 

financiero portable en el lenguaje de macros de Microsoft, 

Visual basic para aplicaciones (VBA), aplicado a contextos de 

las líneas de Finanzas Corporativas, Inversión y, Cobertura y 

especulación, puede afirmarse que siguiendo las etapas de 

análisis, diseño, desarrollo y documentación, y pruebas y 

ajustes, se logra el diseño y la programación de ASSESS, una 

herramienta portable que permite a los usuarios realizar 

simulaciones en las asignaturas de matemáticas financieras, 

Mercados y teorías financieras, Estrategia financiera, 

Mercados derivados y Diseño de productos financieros, áreas 

contempladas dentro de las tres líneas de especialización del 

programa de Ingeniería Financiera de UNAB extensión en 

UNISANGIL. 
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