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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 Financiera, Amortización, 
Valor presente, Valor futuro, Tasa de interés, Volatilidad. 
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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. 
 
Keywords: Simulation, Optimization, Financial Engineering, amortization, present 
value, future value, rate, volatility. 
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GLOSARIO 
 
 
Amortización: Proceso mediante el cual una obligación es pagada junto con sus 
intereses, en una serie de pagos y en un tiempo determinado1. 
 
Ingeniería Financiera: Disciplina que integra el diseño, desarrollo e 
implementación de procesos e instrumentos financieros creativos, y la formulación 
de soluciones innovadoras a contrariedades comunes en finanzas2. 
 
Interés: Renta que se paga por el uso del capital durante determinado tiempo.3 
 
Optimización: Acción de buscar la mejor manera de realizar una actividad.4 
 
Simulador: 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 reales.5 
 
Valor futuro: Dada una suma de dinero $P hoy, se llama valor futuro de P al cabo 
de n periodos y con una tasa de interés del i% por periodo, al valor $F que en esa 
fecha sea equivalente a $P de hoy.6 
 
Valor presente: Dada una cantidad de dinero $F al final de n periodos, se llama 
valor presente de $F con una tasa de interés i% por periodo, a la cantidad $P que 
hoy equivale a F. 7 
 
Volatilidad: Medida de riesgo que cuantifica la frecuencia e intensidad de los 
cambios del precio de un activo.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GARCÍA, Jaime. Matemática Financiera con Ecuaciones de diferencia Finita. 5ta Edición. Cap 5 
2Http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos/ingenieria-
financiera/perfil?programa=IFI 
3 Ibíd GARCÏA. Cap 2 
4 Diccionario de la real academia española. 
5 GALVIS PANQUEVA, Álvaro. Educación para el siglo XXI apoyada en ambientes educativos interactivos, 
lúdicos, creativos y colaborativos. 
6 Ibíd GARCÏA. Cap 2 
7 Ibíd GARCÏA. Cap 2 
8 HULL John C, Introducción a los mercados de futuros y opciones 6 Edición. Pearson, 2009. 
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INTRODUCCION 
 
 
El desarrollo tecnológico avanza a tal ritmo, que ha llegado a convertirse en parte 
de una cultura y en un medidor de competitividad que hoy por hoy es 
permanentemente aplicado en ámbitos laborales, comerciales, sociales y por 
supuesto, educativos.  
 
 
Los procesos cotidianos de aprendizaje se 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. 
 
 
Responder localmente a los requerimientos que exigen los nuevos ambientes 
académicos, trae consigo estudiar las oportunidades ofrecidas por la comunidad 
educativa de la que se hace parte, además de los principios que servirán de base 
para el diseño y aplicación de nuevas herramientas informáticas que permitan al 
estudiante entrenarse en los temas aprendidos. 
 
 
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. 
 
  
En secuencia del desarrollo, durante la etapa de diseño del material educativo 
computarizado, teniendo en cuenta las características de la metodología indicada, 
se aplican diagramas de colaboración que hacen más amena la compresión del 
funcionamiento y composición de la herramienta. Tras ello, continúa la etapa de 
desarrollo y documentación, y contando en ese momento con  una visión básica 
clara de la arquitectura del simulador, se inicia su codificación en el lenguaje de 
macros de Microsoft, Visual basic para aplicaciones (VBA), lo que le otorga la 
característica de no ser un ejecutable, sino una herramienta portable que no 
requiere instalación de base de datos, que estará acompañada de su respectivo 
manual de usuario, el cual, adicional a las indicaciones de manejo, contiene 
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conceptualización a cerca de la temática a desarrollar en cada módulo. Es en la 
etapa de diseño donde se opta por dar a la herramienta una denominación clara 
con la que el usuario se sienta familiarizado. “ASSESS”, un término financiero 
inglés que significa medir, tasar, evaluar, resulta una denominación adecuada, 
considerando la funcionalidad que tiene la herramienta en mención. 
 
 
Tras haber culminado la anterior fase, se inicia la etapa de pruebas y ajustes, en 
las que se realizan diferentes tareas experimentales para verificar el correcto 
funcionamiento de la herramienta,  estudiar la composición del código y poder 
llevar a cabo los ajustes requeridos, observando las variaciones ocurridas y la 
mejora obtenida en los resultados tras cada simulación, mostrando la relevancia 
que tiene el uso de herramientas como esta en los procesos educativos y de 
práctica académica, para la aplicación de temas vistos en el aula de clase, lo que 
no sólo le permite ser una fuente de consulta y de entrenamiento para el 
estudiante de Ingeniería Financiera porque le permite simulación de casos y 
desarrollo de ejercicios de los temas estudiados. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se estima que con el desarrollo de esta herramienta, 
pueda apoyarse el proceso de práctica académica de los estudiantes de pregrado 
del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB), extensión en la Fundación Universitaria de San Gil 
(UNISANGIL), en la medida en que herramientas didácticas como esta, permiten 
observar y estudiar situaciones en un ambiente cambiante, característica relevante 
de los campos de acción del Ingeniero(a) Financiero (a). 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
 

“La sociedad del conocimiento y la era de la información plantean retos muy 
grandes a los educadores, no sólo por la proliferación ubicua de información y por 
el rompimiento de muchas barreras espacio-temporales para acceder al saber, 
sino también por el cambio de paradigma que conlleva formar para el cambio y 
para la excelencia, dentro de un entorno en el que educación ya no es sinónimo 
de escolaridad, es un requerimiento permanente”.9 
 
Responder a los retos que plantean los avances informáticos en el quehacer 
académico, obliga a las instituciones universitarias y sus diferentes programas de 
formación profesional, a aplicar y mejorar frecuentemente, herramientas 
informáticas que permitan llevar a la práctica las nociones adquiridas en el aula de 
clase, proporcionando resultados fidedignos y oportunos.   
 
Actualmente, el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) extensión en la Fundación Universitaria de San Gil 
(UNISANGIL), no cuenta con una herramienta  portable en la que los estudiantes 
puedan simular en un mismo aplicativo, ejercicios de temas estudiados en las 
áreas de las Finanzas Corporativas, Inversiones y, Cobertura y Especulación. 
 
No contar con este tipo de ayudas informáticas representa  una carencia para los 
estudiantes en formación, ya que, conforme establecen las guías cátedras de cada 
asignatura, tras adquirir nociones de los diversos temas en el aula de clase, el 
alumno requiere profundizar la temática a través de estudio autónomo, el cual 
puede perfeccionase si se cuenta, además de la voluntad de la persona, con 
herramientas de apoyo al entrenamiento, en las que se creen, adapten y mejoren 
las condiciones de aplicación de la técnica vista. 
 
La situación descrita, aqueja directamente a estudiantes vinculados al programa 
de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, entre el cuarto y el 
noveno semestre académico, lapso en el que se hace evidente la interrelación que 
tienen los temas desarrollados en las líneas en las que el programa se especializa.  
 
Dada dicha interrelación de las asignaturas, es habitual que se presenten 
operaciones repetitivas, procesos cíclicos y métodos iterativos para obtener la 
solución a determinado caso de estudio, presentándose en ocasiones errores o 
imprecisiones que alteran o dilatan soluciones. De ello surge la idea de 

                                                 
9 GALVIS PANQUEVA, Álvaro. Educación para el siglo XXI apoyada en ambientes educativos 

interactivos, lúdicos, creativos y colaborativos. P3. 
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investigación en desarrollo: la programación de un simulador financiero portable 
aplicable a contextos de las líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura 
y especulación, que permita la aplicación de temas vistos en las diversas 
asignaturas, aportando resultados más precisos y oportunos durante en el proceso 
de entrenamiento de los estudiantes. 
 
Con el desarrollo de un simulador financiero portable aplicable a contextos de las 
líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura y especulación, podría 
potencializarse el proceso de práctica académica de los estudiantes, en la medida 
en que las herramientas didácticas permiten observar y estudiar situaciones en un 
ambiente cambiante, característica de los campos de acción de la Ingeniería 
Financiera. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En relación con lo expuesto anteriormente, el problema de investigación puede 
formularse bajo los siguientes términos: ¿Qué elementos de las líneas de 
Finanzas corporativas, inversión y cobertura y especulación, debe contener un 
simulador que apoye la práctica del aprendizaje en éstas áreas; y qué referentes 
metodológicos debe contener para facilitar su implementación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La implementación de avances tecnológicos y su alta capacidad de difusión y 
evolución constante, han hecho que la presencia de herramientas informáticas en 
los procesos de aprendizaje sea cada vez más frecuente, convirtiéndolas no sólo 
en un índice de competitividad, sino también en parte del diario vivir. 
 
Manifiesta la pedagoga y escritora Ferreiro Schavi10, que en la actualidad ya no 
resulta suficiente saber leer y escribir, ahora es necesario estar alfabetizado para 
la vida ciudadana, lo que implica preparar a los alumnos para desempeñarse 
eficazmente en un mundo donde las tecnologías de la información conforman la 
base de la comunicación entre la gente. Según esto, estar a la par con los retos 
que trazan los avances informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
exige de las instituciones educativas, y con mayor rigor de las que imparten 
formación profesional, desarrollar, ajustar, aplicar y mejorar recursos informáticos 
que sean además de una fuente de consulta, un método de entrenamiento para el 
alumno en formación.  
 
A lo anterior se suma el concepto del Ministerio Colombiano de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones,11 que manifiesta que el reto principal de los 
años venideros es lograr un alto impacto en la apropiación de las tecnologías y las 
telecomunicaciones para modificar los sistemas tradicionales educativos, y utilizar 
estas herramientas para lograr un crecimiento sostenido y llegar a avances 
significativos en productividad y competitividad en el sector empresarial. Con el 
plan “Vive Digital” de dicho ministerio, se busca que independientemente del 
estrato socioeconómico, todos los ciudadanos puedan acceder a la información y 
el desarrollo de las tecnologías y de las comunicaciones, haciendo posible que 
hoy por hoy el acceso a la información no sea un privilegio exclusivo de los 
estratos altos. 
 
De acuerdo con esto, y de conformidad con el perfil profesional del Ingeniero 
Financiero de la UNAB12, se deben desarrollar habilidades y destrezas para crear, 
adaptar y mejorar la aplicación de la técnica, y el desarrollo de la tecnología en 
función de la gestión financiera. De este modo, el desarrollo de un simulador 
financiero portable aplicable a contextos de las líneas de Finanzas Corporativas, 
Inversión y, Cobertura y Especulación, será un recurso para potencializar la 
práctica de los temas estudiados en el aula de clase, en la medida en que este 

                                                 
10  FERREIRO SCHAVI, Emilia. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Fondo de Cultura 

Económica, 2002. P 15 
11  Boletín Trimestral de las TIC “Vive Digital”. Cifras cuarto trimestre de 2011. Publicado: Bogotá DC, 

abril de 2012 por el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones. 
12 Http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos/ingenieria-

financiera/perfil?programa=IFI 
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permitirá simular, y facilitará observar situaciones en un ambiente cambiante, 
característica prima de los campos de acción del ingeniero (a) Financiero (a). 
 
Con base en lo anterior, se estima que el diseño del simulador financiero, y su 
aplicación en contextos de las líneas de conocimiento del programa, puede 
convertirse en una fuente de consulta y de entrenamiento para el estudiante de 
Ingeniería Financiera, a través de su utilización en la aplicación de los temas tanto 
en las aulas de clase, como en el estudio autónomo del alumno, mediante la 
simulación de casos y desarrollo de ejercicios de los temas estudiados, y de esta 
manera optimizar los tiempos de resolución de casos de gestión financiera de los 
que el estudiante ya tiene conocimiento, abriendo un espacio para dinamizar la 
práctica, mejorar la productividad y aprovechar el tiempo y los recursos; además 
de ser un aporte para el estudiante, el programa y la institución, dado que los 
resultados que se obtengan por el desarrollo de éste trabajo de grado pueden ser 
utilizados como instrumento para la programación de futuros aplicativos. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y programar un simulador financiero portable en el lenguaje Visual basic 
para aplicaciones (VBA), que tenga aplicabilidad en contextos de las líneas de 
Finanzas Corporativas, Inversión y, Cobertura y especulación. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 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. 

 

 Determinar las variables relevantes que inciden e interactúan en las 
fórmulas y modelos, además de su comportamiento y resultados durante el 
proceso. 

 

 Diseñar y desarrollar en el lenguaje de macros de Microsoft, Visual basic 
para aplicaciones (VBA), un Simulador Financiero a través módulos que 
contengan las asignaturas de matemática financiera, mercados y teorías 
financieras, estrategia financiera y mercados derivados. 
 

 Validar el funcionamiento de la herramienta diseñada, mediante la 
aplicación de pruebas y simulaciones.  
 

 Desarrollar un manual de usuario que contenga conceptualización de los 
temas incluidos dentro del simulador financiero. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. TEORIA Y CONCEPTUALIZACIÓN FINANCIERA 
 
 
A continuación se muestra la estructura temática incluida en el simulador 
financiero, basada en la selección de temas de las de las guías cátedra13 de varias 
asignaturas que estructuran el programa de Ingeniería Financiera de la 
Universidad autónoma de Bucaramanga, extensión UNISANGIL; a su vez, se 
realizan especificaciones del fundamento teórico requerido para el desarrollo y 
posterior manipulación de “ASSESS”. 
 
 
4.1.1 Matemática Financiera. Línea de conocimiento: Inversiones. 
 
Contenidos (Unidades y Temas) incluidos en ASSESS: 
 
TASAS DE INTERÉS: Tasa de interés efectiva, nominal y periódica, Tasa de 
interés vencida y anticipada, continuas y discretas. 
SERIES UNIFORMES: Anualidades anticipadas, vencidas. 
SERIES VARIABLES: Gradientes Aritméticos y Geométricos, crecientes y 
decrecientes. 
SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN: Elaboración de tablas de amortización de 
créditos bancarios por los métodos de amortización: con aportes iguales a capital, 
cuotas iguales, tasa indexada y cuota creciente. 
 
A continuación, basados en la conceptualización de García14 se mencionan 
nociones sobre los temas antes relacionados. Las fórmulas y variables (basada en 
la misma fuente) que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto, se 
encuentran resumidas en la tabla 5. 
 
 

 Tasas de Interés. Porcentaje al que se invierte un capital en un periodo 
determinado. El autor habla de las tasas de interés como el costo del dinero en el 
tiempo que debe pagarse o cobrarse por la financiación o por haber cedido un 
monto de dinero. Existen varios tipos de tasas de interés, entre los que se 
destacan:  
 

                                                 
13  http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos/ingenieria-

financiera/planestudios?programa=IFI 
14  GARCÍA, Jaime. Matemática Financiera con Ecuaciones de diferencia Finita. 5ta Edición. Cap 3. 
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Tasa Nominal (in): Tasa de interés que expresada anualmente, capitaliza varias 
veces al año, de tal modo, ésta tasa, a diferencia de la tasa efectiva anual, no 
refleja realmente cuántos intereses se reciben o pagan anualmente. 
 
Tasa Efectiva (ea): Indica efectivamente la rentabilidad de la inversión o el costo 
de la financiación. Es decir, es la tasa de interés que en realidad es aplicada al 
capital en el periodo de capitalización. 
 
Tasa de interés discreta: Aquella que es aplicada cuando el periodo de 
capitalización es una variable discreta, es decir, en intervalos fijos de tiempo. 
 
Tasa de interés continua: En este tipo de tasas, el periodo de capitalización es lo 
más pequeño posible, es decir que crece indefinidamente. Este tipo de interés 
presenta las tasas en forma nominal. 
 
Tasa vencida: Aquella cuya liquidación se hace al final del periodo de 
capitalización. 
 
Tasa anticipada: Tasa cuya liquidación se realiza al comienzo del periodo de 
capitalización. 

 
 

 Series Uniformes. También conocidos como “anualidades”. Son flujos de 
caja (ingresos o pagos) con montos de dinero iguales y con intervalos regulares.  
 
Anualidad vencida: Aquella en la que el pago (ingreso o egreso) se hace al final 
del periodo, por ejemplo el salario mensual de un empleado. 
 
Anualidad anticipada: Se denomina anualidad anticipada a aquella cuyos pagos 
se realizan al inicio del periodo, por ejemplo los cánones de arrendamiento. 
 
Anualidad diferida: Aquella cuyo primer pago se realiza algunos periodos después 
de iniciada la operación financiera.  
 
 

 Series Variables: El módulo a implementar, permite el Cálculo de 
Gradientes Aritméticos y Geométricos, para lo cual se hace necesario detallar los 
siguientes conceptos: 
 
Gradientes Aritméticos. Serie de pagos periódicos caracterizados por que cada 
pago es igual al del periodo anterior modificado en determinada cantidad de 
dinero. 
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Gradiente geométrico. Se da cuando los flujos de caja cambian en porcentajes 
constantes y períodos consecutivos. En estos casos cada nuevo término será el 
anterior por un mismo número. 
 
Gradiente decreciente: Serie de pagos periódicos en la que cada ingreso o egreso 
disminuye respecto del anterior en una cantidad igual de dinero (aritmético) o en 
un porcentaje igual cada vez (geométrico). 
 
Gradiente creciente: Serie de pagos periódicos en la que cada ingreso o egreso 
aumenta respecto del anterior en una cantidad igual de dinero (aritmético) o en un 
porcentaje igual cada vez (geométrico). 
 
 

 Sistemas de Amortización. El término amortización hace referencia al 
proceso mediante el cual es pagada una obligación junto con sus intereses, en 
una serie de pagos en determinado periodo. Para la amortización de una misma 
obligación  pueden emplearse varios métodos, que desde el punto de vista 
financiero, son equivalentes. ASSESS incluye sistemas de amortización por los 
métodos cuotas iguales, cuotas mensuales que aumenten, abonos iguales a 
capital y cuota indexada. 
 

 Flujos de caja: Representa las entradas y salidas de  efectivo, durante un 
período determinado. En ASEESS se incluye este módulo el cual vincula algunos 
criterios de bondad financiera, como TIR, VPN y Valor futuro. 

 
VPN: Según el autor, el Valor presente neto de un flujo de caja de un proyecto o 
alternativa de inversión, representa el valor equivalente en pesos de hoy, de la 
ganancia o pérdida que se obtendrá al llevar a cabo tal proyecto. De tal modo que 
si éste es mayor que cero, se obtendrá utilidad, menor a cero se obtendría 
pérdida, y si VPN es igual a cero, no obtendría ninguna de las dos. 
 
TIR: Tasa interna de retorno. Tasa de interés que perciben los dineros que 
permanecen invertidos en un proyecto. 
 
Como una modificación a la propuesta de investigación, el lector (a) encontrará 
que el tema “Valoración de bonos” que se había incluido inicialmente en el módulo 
de Matemática Financiera, se extrae de este y se enmarca en el área de 
“Mercados y Teorías Financieras”, con forme a su guía cátedra: 
 
 
4.1.2 Mercados y teorías financieras. Línea de conocimiento: Inversiones. 
 
Contenidos (Unidades y Temas) incluidos en ASSESS: 
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VALUACIÓN DE BONOS: Proceso de valuación de bonos. 
 
Con base en los conceptos dados por Madura,15 los bonos son instrumentos 
financieros de renta fija que constituyen títulos de deuda tanto del Gobierno como 
de las empresas privadas. Están conformados por cupones (interés) y un valor 
nominal, que se determinan en su fecha de emisión. En algunos casos los bonos 
no cancelan cupones, en estos casos se denominan bonos cupón cero. Para la 
valoración de los bonos se traen a valor presente todos los flujos de fondos que se 
recibirán en el futuro, descontados a la tasa de interés definida. Las fórmulas y 
variables (basadas en la misma fuente) que se tuvieron en cuenta en el desarrollo 
del proyecto, se encuentran resumidas en la tabla 5. 

 
 
4.1.3 Estrategia financiera. Línea de conocimiento: Finanzas corporativas. 
 
Contenidos (Unidades y Temas) incluidos en ASSESS: 
 
FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO: Financiamiento mediante cuentas por 
cobrar y leasing operativo y financiero.  
 
Según la Federación Colombiana de Compañías de Leasing (FEDELEASING)16 y 
concordando con los planteamientos de VAN HORNE,17 el leasing es un acuerdo 
legal o contrato en el que se acuerda entregar un activo para su uso, a cambio de 
cánones periódicos durante un plazo definido, a cuyo vencimiento el activo será 
restituido a su propietario o transferido al usuario, si éste ejerce su opción de 
adquisición. Las fórmulas y variables (basadas en las mismas fuentes) que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto, se encuentran resumidas en la 
tabla 5. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes tipos 
de leasing, cuya definición se adapta de las fuentes anteriormente citadas, al igual 
que la conceptualización a cerca del financiamiento mediante cuentas por cobrar, 
más conocido como factoring. 
 

 Leasing financiero. Acuerdos que transfieren la propiedad del activo al 
arrendatario para su uso, puede contener una opción de compra del bien, 
generalmente a un valor menor del precio justo. Por lo general la duración de este 
tipo de arrendamiento es igual o superior al 75% de la vida económica del activo. 
Como representa propiedad, el pago de las cuotas refleja la cancelación por la 
compra del activo. 

                                                 
15  MADURA, Jeff. Mercados e Instituciones Financieras 8 Edición. Cenage Learnign. 2009. 
16  http://www.fedeleasing.org.co/generales.htm 
17  VAN HORNE, James C – WACHOWICZ, John M. Fundamentos de Administración Financiera 11 

Edición. Pearson Educacion. 2002. 
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 Leasing operativo. En este tipo de contratos el arrendatario no registra el 
bien como si fuera de su propiedad, sino que goza del derecho de su uso a 
cambio de pagos periódicos por su arrendamiento, siendo estos pagos deducibles 
como en el momento del cálculo de renta gravable y toda vez que el activo 
arrendado se haya utilizado para generación de esta renta.  

 

 Factoring: También conocido como factoraje, es un acuerdo mediante el 
cual una empresa contrata con  otra dedicada a la actividad de factoring, la 
compra de su cartera, asumiendo el riesgo de cobro a cambio de una 
contraprestación. El factoring se ha convertido en una alternativa de financiación, 
un método para obtener capital de trabajo transformado en efectivo sus cuentas 
por cobrar representadas en facturas, letras, pagarés e incluso cheques. 

 
 
4.1.4 Mercados y productos derivados. Línea de conocimiento: Cobertura y 
Especulación. 

 
Contenidos (Unidades y Temas) incluidos en ASSESS: 
 
MÉTODO DE BLACK-SCHOLES: Valoración de opciones clásicas, y su aplicación 
a los productos: Divisas y acciones. 
 
Con base en la fundamentación teórica que HULL18 y LAMOTHE19 dan sobre el 
tema, se puede definir un derivado financiero como un contrato, cuyo valor se 
deriva del precio de un activo financiero llamado activo subyacente. Las fórmulas y 
variables (basadas en las mismas fuentes) que se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo del proyecto, se encuentran resumidas en la tabla 5. 
 
Según los autores, el término opción hace referencia a un contrato, que le da a su 
comprador el derecho pero no la obligación de adquirir (Call) o vender (Put) un 
activo en un a fecha futura a un precio determinado, y al vendedor le confiere la 
obligación de vender o comprar el activo, si el comprador decide ejercer su opción. 
Para hallar el valor de una opción se han dado a lo largo de la historia varios 
métodos, entre los que se encuentra el modelo desarrollado por Fisher Black y 
Myron Scholes, llamado modelo de “Black and Scholes”, que conforma el cuarto 
módulo de “ASSESS”. 
 
 

 El Modelo de Black-Scholes (BS). Según los autores anteriormente citados, 
basado en ecuaciones diferenciales, conceptos estadísticos, el modelo BS busca 

                                                 
18  HULL John C, Introducción a los mercados de futuros y opciones 6 Edición. Pearson, 2009. 
19  LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados 2 Edición. 

Mcgraw Hill, 2003 
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aproximar el valor de una opción Call (C) o Put (P) europea. Las fórmulas y 
variables (basadas en las mismas fuentes) que se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo del proyecto, se encuentran resumidas en la tabla 5. 
 
Considerando que cada vez es más común encontrar dentro del mercado 
financiero, instrumentos especializados creados con características específicas 
requeridas por los inversores, como es el caso de las opciones exóticas, se 
incluyó dentro del contenido de “ASSESS”, un módulo especializado en la 
valoración de tales opciones, por lo que a continuación se describe la temática a 
incluir en el simulador, de acuerdo a la guía cátedra, y sus nociones. 
 
 
 
4.1.5 Diseño de productos financieros. Línea de conocimiento: Cobertura y 
Especulación. 
 
Contenidos (Unidades y Temas) incluidos en ASSESS: 
 
OPCIONES EXÓTICAS: Valoración por medio del método Black and Scholes de 
las opciones: Opciones Forward Start, Vencimiento extensible, binarias gap, look 
back con precio de ejercicio fijo y flotante, asiática geométrica y aritmética. 
 
 

 Opciones Exóticas: “Opciones cuya estructura de resultados es diferente a 
la de las opciones tradicionales y que surgen para abaratar el coste de las primas 
o para ajustarse más adecuadamente a algunas situaciones”20. 
 
Basados en los conceptos de Lamothe21 se adaptaron las siguientes 
conceptualizaciones, fundamentos de estructuración de modelos y formulación a 
cerca de los tipos de opciones exóticas incluidas dentro de la temática de 
“ASSESS”. . Las fórmulas y variables (basadas en las mismas fuentes) que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto, se encuentran resumidas en la 
tabla 5. 
 
Opciones Forward Stard: Tienen una fecha de inicio diferida, es decir, comienzan 
en una fecha futura. Se suelen utilizar en las empresas como sistema de 
incentivos para sus empleados usando opciones sobre acciones de la misma 
compañía. Normalmente inician con un valor α dentro o fuera de dinero. 
 
 
 

                                                 
20 CRESPO ESPERT, J. L. (1998). Opciones exóticas: tipología, valoración y cobertura» 
21 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados 2 Edición. Mcgraw Hill, 

2003 
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Tabla 1. Opciones Forward Start. 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados  

 
 
Opciones con vencimiento extensible: Aquellas que pueden ser ejercidas en la 
fecha inicialmente prevista (t1) pero que pueden extenderse hasta t2 en el caso de 
que para la primera fecha la opción esté OTM. 
 
Opciones Gap: Opciones que cuentan con dos precios de ejercicio. 

 
Opciones Lookback: Su ejercicio depende de la máxima o mínima cotización 
alcanzada por el subyacente. Su clasificación depende del precio de ejercicio, el 
primer tipo es con strike flotante, de tal manera que el valor del precio de ejercicio 
se determina teniendo en cuenta el precio más favorable del subyacente durante 
la vida de la opción; la segunda tipología es con strike fijo, en el que el valor final 
del subyacente se determina teniendo en cuenta el precio más favorable del 
subyacente durante la vida de la opción. Las posiciones se resumen en la tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Posiciones opciones Lookback. 

 
Fuente: LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados  
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Opciones Asiáticas: Este tipo de opciones se caracterizan porque su valor final se 
obtiene por la media aritmética o geométrica  de los precios del subyacente en un 
período estipulado antes del vencimiento de la opción. 
 
Opciones Chooser simples: Opción exótica que otorga al comprador la posibilidad 

de elegir entre una opción CALL y PUT que posean igual precio de ejercicio e 

igual tiempo al vencimiento, según le sea más conveniente entre estos dos tipos. 

Opciones Compuestas: Opción cuyo activo subyacente es otro contrato de 
opciones, de este modo, existen cuatro tipos de opciones compuestas: call sobre 
Call, Call sobre Put, Put sobre Call y Put sobre Put. 
 
 

 
4.2 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. Según 
Microsoft Office, el concepto para este software es el siguiente: 
 

“Microsoft Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y 
analizar datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de 
cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los 
totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños 
cuidados, y crear gráficos simples. 
 
Excel forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios 
tipos de software para crear documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones, y para administrar el correo electrónico”22. 

 
De acuerdo con el autor Acuña Prado23, uno de los aplicativos o complementos 
que poseen los paquetes de programas Microsoft es VISUAL BASIC (VBA) que 
permite al usuario escribir procedimientos y funciones para atender a necesidades 
especiales, en el que se definen operaciones básicas y funciones algebraicas, 
trigonométricas, estadísticas, finanzas, entre otros.  
 
Según el autor, VBA (Visual Basic for Applications) es el lenguaje de macros de 
Microsoft Visual Basic usado para programar aplicaciones Windows, permitiendo 
ampliar la funcionalidad de Microsoft Office, ya que está incluido en Word, Excel, 
Access y Powerpoint, lo que precisa que su compilación no se realice 
separadamente del documento, hoja de cálculo o base de datos en la que fue 

                                                 
22  http://office.microsoft.com/es-hn/excel-help/que-es-excel-HA010265948.aspx 
23  ACUÑA PRADO, Luis Alejandro. Visual Basic como segundo lenguaje. 1ª Ed. P 2-3 
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creado, dándole la característica de ser portable y poder distribuirse con sólo 
copiar el archivo. Con VBA puede tenerse acceso a funciones internas de 
Windows como horarios o archivos de control, crearse funciones definidas por el 
programador, personalizar formatos, etc. 
 
Una de las características principales de VBA de Excel, es permitir la 
estructuración macros, que son una serie de instrucciones en este entorno para 
automatizar tareas repetitivas o resolver cualquier tipo de cálculo de diferente 
complejidad al que el programador desee dar solución. 
 
“ASSESS” 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. 
 
 
4.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 
4.3.1. Materiales educativos computarizados. La sociedad del conocimiento, 
como ha llamado Galvis Panqueva24 a las nuevas generaciones en su rol de 
aprendizaje, debe mantener el ritmo que en que los adelantos informáticos 
avanzan, para que de esta manera el quehacer educativo no sea privado los 
ambientes a los que puede y debe tener acceso una persona.  
 
Las características con que deben contar dichos ambientes, se muestran a 
continuación, basadas en la  Metodología para selección o desarrollo de 
materiales educativos computarizados (MEC), propuesta por el mismo autor: 
 

Todo MEC debe cumplir un papel relevante en el contexto donde se utilice. 
Su incorporación a un proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede deber 
simplemente a que el MEC "es chévere", o a que "está disponible". Estas y 
otras razones probablemente lleven a dedicar recursos a labores que no 
producen los mejores resultados. El computador es un bien escaso y 
costoso, con lo cual conviene que su utilización reporte los máximos 
beneficios a la comunidad educativa. 
 
A diferencia de las metodologías asistemáticas, donde se parte de ver de 
qué soluciones disponemos para luego establecer para qué sirven, de lo que 
se trata acá es de favorecer en primera instancia el análisis de qué 
problemas o situaciones problemáticas existen, sus causas y posibles 

                                                 
24  GALVIS PANQUEVA, Álvaro. Educación para el siglo XXI apoyada en ambientes educativos 

interactivos, lúdicos, creativos y colaborativos. P169 
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soluciones, para entonces sí determinar cuáles de éstas últimas son 
aplicables y pueden generar los mejores resultados25. 

  
 
4.3.1.1 Proceso para el desarrollo de MEC. Tras identificar la solución 
computarizada que se va a implementar, que para el caso de la presente idea de 
estudio, es un simulador financiero, Galvis26 señala el proceso que se muestra a 
continuación: 
 

 Fase de análisis: Va desde la identificación de la necesidad, hasta 
aspectos como contenido, metodología e informática. Lo primero, garantiza que el 
contenido efectivamente corresponde al tema de interés, los segundo para 
asegurar que el tratamiento didáctico es aplicable a la población a la que va 
dirigido, y lo tercero, para verificar que dicho MEC se puede ejecutar con los 
equipos computacionales con que se dispone. 
 

 Fase de diseño: está en función a los resultados obtenidos de la etapa de 
análisis. Se subdivide en entorno para el diseño, diseño educativo, de 
comunicación, computacional, y preparación un prototipo del MEC. 
 
 
Tabla 3. Etapas de la fase de diseño de MEC’S 

 
Fuente: Adaptado de Galvis Panqueva, Ingeniería de Software Educativo. 

                                                 
25 IBID. Ingeniería de Software Educativo. 1992. P 4-5 
26  Ibíd. Galvis. P 11 - 25 

Etapas Descripción 

Entorno para 
el diseño 

Se hacen explícitos los datos que caracterizan el entorno del MEC, una manera 
para hacerlo, es dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿A quiénes se 
dirige?, ¿qué características tienen sus destinatarios?, ¿qué conocimientos 
previos debe tener el usuario?, ¿bajo qué condiciones se espera que los 
destinatarios lo usen?, entre otras que conlleven a un entorno bien definido. 

Diseño 
educativo del 
MEC 

En esta etapa deben estipularse aspectos como el alcance y contenido del MEC. 
Las secuencias que el MEC debe administrar, están en función de la estructura 
interna de los contenidos. 

Diseño de 
comunicación 

En esta etapa se determina cómo se “comunicarán” usuario y programa, 
mediante la definición dispositivos, códigos o mensajes 

Diseño 
computacional 

En esta etapa se establece qué funciones debe cumplir el MEC, entre otras, 
puede brindarle al usuario la posibilidad de controlar la cantidad de ejercicios, 
cambiar las condiciones de los mismos, de abandonar y de reiniciar. Puede 
conseguirse respondiendo al interrogante: ¿Qué funciones se requiere que 
cumpla al MEC?. 

Preparación 
de un 
prototipo del 
MEC 

Consiste en la elaboración de un bosquejo de los contenidos y organización del 
MEC, que en últimas será el derrotero para fase de desarrollo 
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 Fase de desarrollo y documentación: Esta fase hace referencia a la 
programación en forma estructurada del MEC, así como su documentación, lo que 
permitirá hacer uso apropiado del mismo, y adecuar su trabajo a nuevas 
necesidades.  

 

 Fase de revisión y ajustes: Esta etapa pretende ayudar a la depuración 
del MEC para su uso final, puede ser desarrollada mediante la aplicación de 
prueba piloto del MEC, es decir  el uso del mismo en un grupo representativo de 
estudiantes, o también mediante la revisión y verificación del MEC por parte de 
expertos en el tema desarrollado; para lograr en ello una evaluación objetiva, 
deben ser personas distintas a las que han participado en su desarrollo. 
 
De este modo, y para establecer un marco teórico en la fase de análisis, los 
contenidos que tendrá “ASSESS” aplicable a contextos de las líneas de finanzas 
corporativas, inversión y, cobertura y especulación, están enmarcados en las 
áreas de: Matemática Financiera, Estrategia financiera y Mercados Derivados, 
descritos en el esquema temático que se desarrolla a continuación y que hace 
parte del presente marco de referencia. 
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5 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ACUERDO A LA 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 
 

Imagen 1. Esquema metodológico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
 

La ejecución de la metodología del presente trabajo, tuvo como guía las fases 
descritas por Galvis Panqueva27, para el desarrollo de Materiales Educativos 
Computarizados (MEC), cuyas fases se desarrollan a continuación: 
 
 
Imagen 2. Modelo sistemático para selección o desarrollo de MEC’s  

 
Fuente: Adaptado de GALVIS PANQUEVA Álvaro, Ingeniería de Software Educativo 

                                                 
27 GALVIS PANQUEVA, Álvaro. Ingeniería de Software Educativo. 1992 
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Buscando dar cumplimiento al esquema metodológico (ver Imagen 2) establecido 
en la formulación, se realizaron las actividades relacionadas a continuación en 
cada una de las fases delimitadas para el desarrollo del MEC. 
 
 

5.1 FASE I: ANÁLISIS  
 
Como fue descrito con anterioridad, la fase de análisis inicia desde la identificación 
de una necesidad, problema u oportunidad de mejora, y está conformada por las 
etapas de contenido, metodología e informática. 
 
De conformidad con la formulación, la situación problemática en estudio, se centra 
en que actualmente, el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB) extensión en la Fundación Universitaria de 
San Gil (UNISANGIL), no cuenta con una herramienta  portable en la que los 
estudiantes puedan simular en un mismo aplicativo, ejercicios de temas 
estudiados en las áreas de las Finanzas Corporativas, Inversiones y, Cobertura y 
Especulación. 
 
En este aspecto cabe rescatar que gracias a la red mundial, se tiene acceso a 
infinidad de información y de aplicativos desarrollados a medida o que cumplen 
determinadas funciones en sinnúmero de lenguajes de programación, como 
calculadoras financieras, simuladores leasing, u otros aplicativos desarrollados 
por estudiantes que resuelven resumidamente modelos financieros aplicados a 
alguna línea de finanzas corporativas, inversión y, cobertura y especulación para 
sus habituales trabajos de clase, sin embargo, más puntualmente enfocados al 
área financiera, destacamos entre otros los siguientes: 
 
• Calculadora financiera versión FH 2004a: aplicativo licenciado por la empresa 
línea tecnológica28 de Cali Colombia, el cual después de ser comprado, ofrece 
garantía y total funcionalidad de sus módulos entre los que se encuentra: 
amortización, inversión y flujo de caja. 
• Black and Scholes Calc free: Aplicativo gratuito que puede descargarse del 
market29 (tienda virtual de android para dispositivos móviles). Donde una vez 
ingresados los datos, el sistema permite calcular el valor de las opciones call y 
put. 
• La mayoría las entidades financieras, o empresas que brindan ciertos 
métodos de crédito a sus clientes incluyen en sus oficinas, e incluso en sus 
portales web30, simuladores que permiten al usuario proyectar la amortización de 

                                                 
28 www.lineatecnologica.com 
29 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.finsky 
30 https://www.avvillas.com.co/portal/page?_pageid=73,124819911&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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sus créditos, como por ejemplo los portales oficiales de el banco AV Villas, grupo 
Bancolombia, Bancoomeva, Banco Caja Social, entre otros. 
 
 Cabe resaltar algunas de las herramientas desarrolladas por los estudiantes de 
Ingeniería Financiera de UNAB extensión en UNISANGIL, que se constituyen 
como antecedentes al presente proyecto, dado que aunque fueron programadas 
en VBA o Eviews, son herramientas diseñadas para realizar simulaciones en el 
sector financiero: 
 

 “Modelo de Administración de portafolios de inversión: Permite actualizar de 
una manera práctica la apliación de teorías financieras en la estructuración de 
portafolios de inversión de renta variable, selección de carteras, valoración de 
riesgo (VaR) y pruebas de back testing”.31  

 “Diseño de una herramienta de apoyo en Excel para el análisis de costos y 
competitividad de la producción cafetera en la finca Cerritos del municipio de San 
Gil, Santander: Esta herramienta identifica de una forma actualizada, fácil de 
interpretar y ordenada, los costos en los que se incurre en la producción del café 
en esta unidad de explotación agrícola”.32 

 “Programación de funciones financieras en Excel aplicadas a los mercados”33 

 “Diseño y estructuración de un portafolio de inversión en acciones 
colombianas de alta bursatilidad, aplicando el modelo Markowitz, basado en el 
análisis del perfil de riesgo del inversionista: Herramienta en Excel para la 
estructuración de un portafolio aplicando la metodología de Markowitz, teniendo 
en cuenta el perfil de riesgo del inversionista”34  
 
Con lo anterior se tiene que pese a existir en el mercado y la institución sistemas 
licenciados y/o  gratuitos que pueden ser obtenidos o que permiten su acceso y 
utilización, es importante mencionar que en la Universidad ni en el mercado local 
ha sido desarrollado un aplicativo con las mismas características, adicionalmente, 
se debe considerar que no hay hasta el momento un modelo o sistema que 
integre temas de las líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura y 
especulación en un solo programa, y que se presente como un medio de apoyo a 
la práctica académica, lo cual constituye el objetivo principal del presente 
proyecto. 
 
No contar con este tipo de ayudas informáticas representa  una carencia para los 
estudiantes en formación, ya que, conforme establecen las guías cátedras de cada 
asignatura, tras adquirir nociones de los diversos temas en el aula de clase, el 
alumno requiere profundizar la temática a través de estudio autónomo, el cual se 

                                                 
31MILLÁN PELAYO, Horacio y PARRA HORMIGA, Sergio Andrés. Modelo de Administración de     
portafolios de Inversión. 2007 
32 VELASCO SIERRA, Jorge Luis. Proyecto de grado. 2012. 
33 CUERVO RODRÍGUEZ, Astrid Xiomara. Proyecto de grado 2011 
34 ARDILA MUÑOZ. Franklin Miguel. Proyecto de grado 2011. 
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perfecciona si se cuenta, además de la voluntad de la persona, con herramientas 
de apoyo al entrenamiento, en las que se creen, adapten y mejoren las 
condiciones de aplicación de la técnica vista. 
 
La situación descrita, aqueja directamente a estudiantes vinculados al programa 
de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, entre el cuarto y el 
noveno semestre académico, lapso en el que se hace evidente la interrelación que 
tienen los temas desarrollados en las líneas en las que el programa se especializa.  
 
Dada dicha interrelación de las asignaturas, es habitual que se presenten 
operaciones repetitivas, procesos cíclicos y métodos iterativos para obtener la 
solución a determinado caso de estudio, presentándose en ocasiones errores o 
imprecisiones que alteran o dilatan soluciones. De ello surge la idea de 
investigación en desarrollo: la programación de un simulador financiero portable 
aplicable a contextos de las líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura 
y especulación, que permita la aplicación de temas vistos en las diversas 
asignaturas, aportando resultados más precisos y oportunos durante en el proceso 
de entrenamiento de los estudiantes. 
 
Con el desarrollo de un simulador financiero portable aplicable a contextos de las 
líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura y especulación, podría 
potencializarse el proceso de práctica académica de los estudiantes, en la medida 
en que las herramientas didácticas permiten observar y estudiar situaciones en un 
ambiente cambiante, característica de los campos de acción de la Ingeniería 
Financiera. 
 
Tras la identificación de ésta oportunidad de mejora, se emprendió el desarrollo de 
la fase de análisis, compendiando cada una de sus etapas de la siguiente manera: 
 
 
5.1.1 Contenido. En esta etapa se buscó verificar que el contenido del material 
fuese relevante y compete a la(s) disciplina(s) que se quieren abordar. Para ello, 
se ejecutó la etapa de Preliminares, en la que se consultó la respectiva 
documentación a cerca de los temas que contendrá “ASSESS”, cuyo contenido 
fue delimitado en la Tabla 4. Las fuentes consultadas en esta etapa han sido 
referenciadas en  la bibliografía del presente documento, y tras su depuración,  
permitieron llevar a cabo la conceptualización que estará contenida dentro del 
manual de usuario del simulador, y la descrita en el anterior marco teórico. 
 
Adicionalmente, esta etapa condujo a un significativo aporte en la posterior 
estructuración de la tabla 7, donde gracias a la determinación de requisitos y 
contenidos de la temática, se obtiene un esquema a modo de lista de chequeo o 
lista de control que determina las funciones que debe realizar cada módulo, el cual 
se aplica en la correspondiente fase de pruebas, cuyos resultados obran en el 
aparte de anexos del presente informe.   
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Surtida ésta etapa, se obtiene a su vez la determinación de las variables 
relevantes que inciden e interactúan en las fórmulas y modelos definidos de según 
se detalla en la tabla 5.  
 
5.1.2 Metodología. La segunda etapa de la fase de análisis es la metodología, y  
consiste en describir y adoptar una didáctica que se ajuste al tema tratado y a la 
población objeto del MEC. Para definir el tratamiento didáctico que dará al 
Simulador Financiero debe definirse inicialmente la caracterización de los 
usuarios a quienes está dirigido. 

 
“ASSESS” estará dirigido a estudiantes de pregrado del programa de Ingeniería 
Financiera, que cursen nivel académico superior o igual a cuarto semestre, o cuyo 
nivel de conocimiento temático incluya las áreas de matemática financiera, 
mercados y teorías financieras, estrategia financiera,  mercados y productos 
derivados y/o diseño de productos financieros. Por tal motivo, y considerando que 
inicialmente el estudiante cuenta con nociones acerca del tema, adquiridas en el 
aula de clase, la interfaz del simulador se caracterizará por tener un entorno 
escueto, cuyas instrucciones de uso se detallarán en el manual de usuario que 
acompañará al simulador.  
 
 
5.1.3 Informática. Con el desarrollo de esta etapa se busca verificar que el 
material computarizado pueda ejecutarse en la clase de equipos con los que se 
cuenta.  
 
“ASSESS” será programado en el lenguaje de macros de Microsoft, Visual basic 
para aplicaciones (VBA). 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. Las instalaciones de UNISANGIL disponen del 
material requerido para el diseño y la aplicación del aplicativo.  
 
 
5.1.4 Resultados del Análisis. Una vez cumplida la etapa de análisis, se han 
obtenido, las siguientes herramientas de evaluación, establecidas de acuerdo a la 
evaluación de  requisitos del sistema, una vez cumplidas las etapas de contenido, 
metodología e informática. 
 
 
 



37 

 

5.1.4.1 Contenidos  del Sistema 
 
Tabla 4. Contenidos determinados 
 

Variable Contenido Descripción 

Matemática 
Financiera 

Tasas de interés 
Permite la conversión de tasas de interés 

efectiva y nominal, discreta y continua, 
vencida y anticipada. 

Series Uniformes Calcula Anualidades vencidas y anticipadas. 

Series Variables 
Calcula Gradientes Aritméticos y 

Geométricos, crecientes y decrecientes. 

Sistemas de 
Amortización 

Facilita la elaboración de tablas de 
amortización por los métodos cuota fija, 

aportes iguales a capital, cuota creciente y 
tasa indexada. 

Mercados y 
Teorías 

Financieras 
Bonos Efectúa la valoración de bonos 

Estrategia 
Financiera 

FINANCIAMIENTO A 
CORTO PLAZO 

Establece escenarios de financiamiento 
mediante cuentas por cobrar, y leasing 

financiero y operativo.   

Mercados 
Derivados 

MÉTODO DE 
BLACK-SCHOLES 

Aplica el modelo BSM en la valoración de 
opciones clásicas sobre Divisas y acciones. 

Diseño de 
Productos 

Financieros 

OPCIONES 
EXÓTICAS 

Valora opciones exóticas sobre acciones, de 
los tipos asiáticas, lookback, forward start, 
gap, vencimiento extensible, dos activos 
correlacionados, compuesta y Chooser 

simple.  

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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5.1.4.2 Variables y funciones definidas 
 
Tabla 5. Variables y funciones. 

Asignatura Tema Descripción

Tasa periódica equivalente:  ip= iN/n

Conversión nominal anual a efectiva anual: EA= (1+(N/n))n-1

Conversión tasa efectiva anual a nominal anual: N = n n√ (1 + ia)  - 1

Conversió n de interés vencido a anticipado: ia = iv / (1 + iv)

Conversión tasa continua a efectiva anual: LN (1 + EA)

N =Tasa nominal anual             -            n= número de periodos de capitalización al año

EA = Interés efectivo anual     -            IP = Interés periódico o  tasa efectiva periódica

IA: Interés anticipado                  -             IV: Interés vencido

A = F * (A / F , i%,  n)

Anualidades vencidas:  VF= A*((((1+i)^-n)-1)/i)         //        VA= A*(((1-(1+i)^n))/i)

Anualidades anticipadas: VA= A*{[[1+(1-(1+i)^n)]]/i}

A= Pago o cuota Periódica.

VF= Valor futuro, suma de todos los pagos periódicos.

VA= el valor actual, suma de todos los pagos periódicos descontados.

i= es la tasa de interés por período.

n = número de periodos (n=t*m).

Gradientes aritméticos crecientes (+) o decrecientes (-):

VP=B [ (1 - (1+i) -n ) / i ]     +-    G/i  * { [(1- (1+i)-n) / i]   - [ n / (1+i)n] }

VF=B [ (1+i)n -1 / i ]     +-    G/i  * { [ (((1+i)n) -1) / i]   - n }

Gradientes geométricos crecientes (+) o decrecientes (-):

VF = [B / (i-k)]* [ (1+i)n - (1+ k)n]        Si i es diferente de k

VF= n*B [1+i] 
n-1   Si i es igual a k

VP =[B / (i-k)]* [ 1- [(1+ k)/ (1+i) ]n]        Si i es diferente de k

VP= n*B / (1+i)  
  Si i es igual a k

VP: Vvalor presente del gradiente           -            VF: Valor futuro del gradiente
B = Pago              -                i = tasa de interés por período            -            n: Número de 

periodos
G  K = Porcentaje al cual aumenta o disminuye  el pago del gradiente

A = VP { [ 1- (1+i)-n ] / i }              \\              Abono a capital = VP / n 

i = A - Abono a capital                       \\                    Saldo = VP n  - Abono a capital

C= Capital     -         VP: Valor presente        -          N: Nominal       -       : Interés 

n= Número de periodos de la amortización            -          A: Cuota mensual

VP =       [C1/ (1+i)1 ]  +   [C2/ (1+i)2 ]   +     [Cn (1+i)n ]   +     [N/ (1+i)n ]

C= Cupón   \   VP=  Precio del Bono   \     N= Nominal   \    n= Periodo \       i= Interés

R = [Vi ( 1 + i)n -Fi ] /  [ ( 1 + i)n - 1]

R: Pago mensual     \     V: Valor actual del bien

F: Valor f inal del bien o valor residual (opción de compra)

i: Tasa de interés (términos mensuales)    \   n: Número de periodos

Call= S*N(d1)   -   [ E *  e-rt  *  N(d2)]

Put =  [ E *  e-rt  *  N-(d2)]   -    S*N(-d1)

d1 = { [LN (S/E)] + [r+ 0,5ϴ2]+t }  /  (ϴ * √t)              \\              d2 =  d1 - (ϴ * √t)

S= Spot. Precio de mercado del activo subyacente

ϴ= Volatilidad de la acción medida por la desviación estándar

r= Tasa de interés libre de riesgo            -               t= Tiempo hasta la madurez

N= Función de distribución normal estandarizada     -         E= Precio del ejercicio

Mercados y 

Teorías 

Financieras

Bonos

Estrategia 

Financiera

FINANCIAMIENTO A 

CORTO PLAZO

Mercados 

Derivados

MÉTODO DE 

BLACK-SCHOLES

FÓRMULAS Y VARIABLES

Matemática 

Financiera

Tasas de interés

Series Uniformes

Series Variables

Amortización de 

créditos
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Forw ard start

Gap

Chooser simple

Lookback precio f lotante

Lookback precio f ijo

Asiática Geométrica

Asiática Aritmética

Diseño de 

productos 

financieros

VALORACIÓN DE 

OPCIONES 

EXÓTICAS
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Asignatura Tema Descripción

Tasa periódica equivalente:  ip= iN/n

Conversión nominal anual a efectiva anual: EA= (1+(N/n))n-1

Conversión tasa efectiva anual a nominal anual: N = n n√ (1 + ia)  - 1

Conversió n de interés vencido a anticipado: ia = iv / (1 + iv)

Conversión tasa continua a efectiva anual: LN (1 + EA)

N =Tasa nominal anual             -            n= número de periodos de capitalización al año

EA = Interés efectivo anual     -            IP = Interés periódico o  tasa efectiva periódica

IA: Interés anticipado                  -             IV: Interés vencido

A = F * (A / F , i%,  n)

Anualidades vencidas:  VF= A*((((1+i)^-n)-1)/i)         //        VA= A*(((1-(1+i)^n))/i)

Anualidades anticipadas: VA= A*{[[1+(1-(1+i)^n)]]/i}

A= Pago o cuota Periódica.

VF= Valor futuro, suma de todos los pagos periódicos.

VA= el valor actual, suma de todos los pagos periódicos descontados.

i= es la tasa de interés por período.

n = número de periodos (n=t*m).

Gradientes aritméticos crecientes (+) o decrecientes (-):

VP=B [ (1 - (1+i) -n ) / i ]     +-    G/i  * { [(1- (1+i)-n) / i]   - [ n / (1+i)n] }

VF=B [ (1+i)n -1 / i ]     +-    G/i  * { [ (((1+i)n) -1) / i]   - n }

Gradientes geométricos crecientes (+) o decrecientes (-):

VF = [B / (i-k)]* [ (1+i)n - (1+ k)n]        Si i es diferente de k

VF= n*B [1+i] 
n-1   Si i es igual a k

VP =[B / (i-k)]* [ 1- [(1+ k)/ (1+i) ]n]        Si i es diferente de k

VP= n*B / (1+i)  
  Si i es igual a k

VP: Vvalor presente del gradiente           -            VF: Valor futuro del gradiente
B = Pago              -                i = tasa de interés por período            -            n: Número de 

periodos
G  K = Porcentaje al cual aumenta o disminuye  el pago del gradiente

A = VP { [ 1- (1+i)-n ] / i }              \\              Abono a capital = VP / n 

i = A - Abono a capital                       \\                    Saldo = VP n  - Abono a capital

C= Capital     -         VP: Valor presente        -          N: Nominal       -       : Interés 

n= Número de periodos de la amortización            -          A: Cuota mensual

VP =       [C1/ (1+i)1 ]  +   [C2/ (1+i)2 ]   +     [Cn (1+i)n ]   +     [N/ (1+i)n ]

C= Cupón   \   VP=  Precio del Bono   \     N= Nominal   \    n= Periodo \       i= Interés

R = [Vi ( 1 + i)n -Fi ] /  [ ( 1 + i)n - 1]

R: Pago mensual     \     V: Valor actual del bien

F: Valor f inal del bien o valor residual (opción de compra)

i: Tasa de interés (términos mensuales)    \   n: Número de periodos

Call= S*N(d1)   -   [ E *  e-rt  *  N(d2)]

Put =  [ E *  e-rt  *  N-(d2)]   -    S*N(-d1)

d1 = { [LN (S/E)] + [r+ 0,5ϴ2]+t }  /  (ϴ * √t)              \\              d2 =  d1 - (ϴ * √t)

S= Spot. Precio de mercado del activo subyacente

ϴ= Volatilidad de la acción medida por la desviación estándar

r= Tasa de interés libre de riesgo            -               t= Tiempo hasta la madurez

N= Función de distribución normal estandarizada     -         E= Precio del ejercicio

Mercados y 

Teorías 

Financieras

Bonos

Estrategia 

Financiera

FINANCIAMIENTO A 

CORTO PLAZO

Mercados 

Derivados

MÉTODO DE 

BLACK-SCHOLES

FÓRMULAS Y VARIABLES

Matemática 

Financiera

Tasas de interés

Series Uniformes

Series Variables

Amortización de 

créditos

 
 
Fuente: Adaptado de: 
FEDELEASING http://www.fedeleasing.org.co/generales.htm 

GARCÍA, Jaime. Matemática Financiera con Ecuaciones de diferencia Finita. 5ta Edición. Cap 3 

HULL John C, Introducción a los mercados de futuros y opciones 6 Edición. Pearson, 2009. 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados 2 Edición. 

Mcgraw Hill, 2003. 

MADURA, Jeff. Mercados e Instituciones Financieras 8 Edición. Cenage Learnign. 2009. 

VAN HORNE, James C – WACHOWICZ, John M. Fundamentos de Administración Financiera 11 

Edición. Pearson Educacion. 2002. 
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5.1.4.3 Listas de chequeo – Tester del simulador. Con el fin de validar el 
funcionamiento de la herramienta diseñada, se requiere la aplicación de pruebas, 
para ello se diseñaron listas de chequeo que además de verificar el contenido de 
los módulos, puedan ser aplicadas como pruebas de funcionamiento del sistema, 
una vez se haya desarrollado cada módulo establecido. 
 
  
Tabla 6. Esquema de prueba de funcionamiento aplicada a estudiantes y docentes 
 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 7. Esquemas de listas de control 
 

INTERFAZ: TASAS DE INTERÉS

Realiza conversión de tasas de interés nominales y efectivas SI NO

Calcula tasas de interés discretas y continuas SI NO

Calcula y transforma tasas vencidas y anticipadas SI NO

INTERFAZ: SERIES UNIFORMES

Calcula anualidades anticipadas SI NO

Calcula anualidades vencidas SI NO

Calcula las variables vinculadas al cálculo de las anualidades:

*Valor presente y futuro SI NO

*Tasa de interés SI NO

*Periodos y pago SI NO

INTERFAZ: SERIES VARIABLES

Calcula gradientes aritméticos crecientes y decrecientes SI NO

Calcula gradientes geométricos crecientes y decrecientes SI NO

INTERFAZ: SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

Elabora tablas de amortización de créditos, bajo los métodos:

Cuota fija SI NO

Aportes iguales a capital SI NO

Tasa indexada SI NO

Cuota creciente SI NO

INTERFAZ: VALORACIÓN DE BONOS

Valora bonos con cupón y cero cupón SI NO

Calcula duración y duración modificada de los bonos SI NO

ANEXO 2

LISTAS DE CONTROL

MÓDULO: MATEMÁTICAS FINANCIERAS - MERCADOS Y TEORÍAS 

FINACIERAS
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INTERFAZ: MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO

Amortiza financiación con leasing operativo vencido SI NO

Amortiza financiación con leasing operativo anticipado SI NO

Amortiza financiación con leasing financiero vencido SI NO

Amortiza financiación con leasing fianciero anticipado SI NO

Calcula financiamiento a corto plazo a través de factoraje SI NO

INTERFAZ: MÉTODO DE BLACK AND SHOLES

Valora opciones clásicas sobre divisas SI NO

Valora opciones clásicas sobre acciones SI NO

Calcula letras griegas para las opciones SI NO

INTERFAZ: MÉTODO DE BLACK AND SHOLES

Valora opciones asiáticas aritméticas y geométricas SI NO

Valora opciones binarias GAP SI NO

Valora opciones chooser simple SI NO

Valora opciones lookback precio fijo y variable SI NO

Valora opciones con dos activos correlacionados SI NO

Valora opciones compuestas SI NO

Valora opciones forward start SI NO

Valora opciones de vencimiento extensible SI NO

MÓDULO: MERCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS

MÓDULO: DISEÑO DE PRODUCTOS FINANCIEROS

ANEXO 2

LISTAS DE CONTROL

MÓDULO: ESTRATEGIA FINANCIERA

 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
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5.1.4.4 Especificación de requisitos de los módulos 
Tabla 8 Especificación de requisitos 

 

Identificador:  Mo001 

Nombre Módulo:  Calculadora Financiera 

Actor(es):  Usuario 

Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 

Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: Mo001 permite  realizar conversión de tasas de 
interés efectiva, nominal y periódica, vencida y 
anticipada, discreta y continua; cálculo de anualidades 
anticipadas, vencidas y diferidas, gradientes 
aritméticos y geométricos crecientes y decrecientes, 
valuación de bonos con cupón y cero cupón y 
liquidación de flujos de caja. 

Caminos Alternativos:  Conversión de Tasas de Interés 
 Cálculo de Anualidades 
 Cálculo de Gradientes aritmético y geométrico 
 Valoración de bonos 
 Flujos de Caja 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

2. El sistema verifica que los datos estén 
completos. 

3. El usuario ordena el cálculo solicitado. 
4. El Sistema toma los parámetros ingresados, 

realiza las operaciones programadas y muestra 
los resultados al usuario. 

Caminos de Excepción: Paso 2: 
a) En caso que el usuario no ingreso los datos 

completos. 
2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
 

Identificador:  Mo002 

Nombre Módulo:  Créditos Bancarios 

Actor(es):  Usuario 

Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 
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Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: El usuario ingresa a la herramienta datos como monto 
inicial de la deuda, interés, porcentaje de seguro, 
plazo y selecciona la modalidad bajo la cual desea 
realizar la tabla de amortización del crédito, con 
cuotas iguales, aportes iguales a capital, cuota 
creciente o tasa indexada. El simulador arroja en una 
nueva ventana, uno a uno los aportes realizados a 
cada rubro bajo todas las modalidades propuestas y 
durante cada periodo establecido hasta finalizar el 
crédito. 

Caminos Alternativos:  Cuota fija 
 Tasa Indexada 
 Aportes iguales a capital 
 Cuota creciente 

Curso Básico Eventos: 5. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

1. El sistema verifica que los datos estén 
completos. 

2. El usuario ordena el cálculo solicitado. 
3. El Sistema toma los parámetros ingresados, 

realiza las operaciones programadas y muestra 
los resultados al usuario. 

Caminos de Excepción: Paso 2: 
a) En caso que el usuario no ingreso los datos 

completos. 
2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
 

Identificador:  Mo003 

Nombre Módulo:  Leasing 

Actor(es):  Usuario 

Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 

Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: El usuario introduce en este módulo los datos 
correspondientes al valor del activo, impuestos, 
meses de duración del contrato, interés, modalidad 
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del pago (Vencida o anticipada), porcentaje de 
comisión y costo adicional por opción de compra, 
adicionalmente selecciona entre los dos tipos de 
leasing (operativo y financiero) según desee simular. 
El aplicativo realiza los cálculos y arroja en una nueva 
ventana los datos correspondientes a la amortización 
mensual del contrato de arrendamiento del activo. 

Caminos Alternativos:  Calcula Leasing Operativo 
 Calcula Leasing Financiero 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

2. El sistema verifica que los datos estén completos. 
3. El usuario ordena el cálculo solicitado. 
4. El Sistema toma los parámetros ingresados, 

realiza las operaciones programadas y muestra los 
resultados al usuario. 

Caminos de Excepción: Paso 2: 
a) En caso que el usuario no ingreso los datos 

completos. 
2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
 

Identificador:  Mo004 

Nombre Módulo:  Factoring 

Actor(es):  Usuario 

Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 

Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: Permite simular un contrato de factoraje en el que el 
usuario ingresa datos correspondientes al importe de 
las facturas, interés, fechas de la factura e importes 
realizados y descontados. 

Caminos Alternativos: N/A 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

2. El sistema verifica que los datos estén completos. 
3. El usuario ordena el cálculo solicitado. 
4. El Sistema toma los parámetros ingresados, 

realiza las operaciones programadas y muestra los 
resultados al usuario. 
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Caminos de Excepción: Paso 2: 
a) En caso que el usuario no ingreso los datos 

completos. 
2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
 

Identificador:  Mo005 

Nombre Módulo:  Black & Scholes 

Actor(es):  Usuario 

Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 

Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: El módulo Mo005 permite al usuario valorar opciones 
clásicas sobre acciones y divisas mediante el método 
Black & Scholes. Para ello el usuario debe ingresar 
datos como spot, strike, tiempo, volatilidad, tasa libre 
de interés y el simulador realiza los cálculos y arroja 
resultados de valores de prima para los tipos Call y 
Put, además de las respectivas letras griegas. 

Caminos Alternativos: N/A 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

2. El sistema verifica que los datos estén 
completos. 

3. El usuario ordena el cálculo solicitado. 
4. El Sistema toma los parámetros ingresados, 

realiza las operaciones programadas y muestra 
los resultados al usuario. 

Caminos de Excepción: Paso 2: 
a) En caso que el usuario no ingreso los datos 

completos. 
2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
 

Identificador:  Mo006 

Nombre Módulo:  Opciones Exóticas 

Actor(es):  Usuario 
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Indispensable/Deseable:  Indispensable  

Prioridad:  Alta 

Autor:  Francy Julieth Jaimes Sequeda 
Rafael Augusto Durán Bautista 

Fecha:  Año 2012 

Resumen: Con la simulación en este módulo, el usuario podrá 
valorar opciones exóticas de los tipos asiática 
aritmética y geométrica, lookback con strike fijo y 
variable, vencimiento extensible, forward start, binari 
gap, dos activos correlacionados, compuesta y 
chooser simple. Para ello debe ingresar datos a cerca 
del contrato de opciones como strike, spot, tiempo, 
volatilidad, tasa libre de riesgo, dividendos y algunos 
solicitados para casos en particular, como por ejemplo 
segundas fechas, precios históricos, entre otros. 

Caminos Alternativos:  Asiática 
 LookBack 
 Forward Start 
 Vencimiento Extensible 
 Binaria – GAP 
 Dos Activos 
 Chooser Simple 
 Compuesta 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario ingresa al sistema los datos iniciales 
para el cálculo. 

2. El sistema verifica que los datos estén 
completos. 

3. El usuario ordena el cálculo solicitado. 

4. El Sistema toma los parámetros ingresados, 
realiza las operaciones programadas y muestra 
los resultados al usuario. 

Caminos de Excepción: Paso 2: 

a) En caso que el usuario no ingreso los datos 
completos. 

2.1 Si el administrador no ingresa los datos completos 
para el cálculo, el sistema le informa y retorna la 
ejecución al paso 1 del flujo de eventos.  

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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5.2 FASE II: DISEÑO 
 
La segunda de las fases para el desarrollo de un MEC, está en función a los 
resultados obtenidos de la etapa de análisis, y se subdivide 5 etapas (ver Tabla 
3), a saber: 
 
 
5.2.1 Entorno para el diseño. En esta etapa se requiere hacer explícitas  las 
características del entorno del Material computarizado. Galvis Panqueva 
recomienda dar respuesta a los siguientes interrogantes para estructurar 
cabalmente esta primera etapa. 
 
Imagen 3. Síntesis - Entorno para el diseño 
 

 
Fuente: GALVIS PANQUEVA, Ingeniería del Software Educativo, 2da Parte. 

 
 

¿A quiénes se dirige el MEC?, ¿Qué características tienen sus destinatarios? 
 
Conforme se estimó en la etapa de análisis, “ASSESS” estará dirigido a 
estudiantes de pregrado del programa de Ingeniería Financiera, que hayan 
cursado o estén cursando las áreas de matemática financiera, mercados y teorías 
financieras, estrategia financiera,  mercados y productos derivados y/o diseño de 
productos financieros, de modo tal, que la herramienta pueda convertirse en una 
fuente de práctica de los conceptos vistos en el aula de clase, en cada una de 
estas asignaturas. 
 
 
¿Qué problema se pretende resolver con el MEC? 
 
El programa de Ingeniería Financiera de la UNAB extensión en la UNISANGIL, no 
cuenta actualmente con una herramienta  en la que los estudiantes puedan 
simular en un mismo aplicativo, ejercicios de temas estudiados en las áreas de las 
Finanzas Corporativas, Inversiones y, Cobertura y Especulación. Con el desarrollo 
de un simulador financiero, podría potencializarse el proceso de práctica 
académica. 
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¿Bajo qué condiciones se espera que los destinatarios usen el MEC? 
 
Este material educativo debe ser utilizado por los estudiantes de ingeniería 
financiera que conozcan la temática de sus contenidos (ver Tabla 4), y así 
convertirlo en una fuente de consulta y de entrenamiento, a través de su utilización 
en la aplicación de los temas vistos tanto en las aulas de clase, como en el estudio 
autónomo del estudiante, mediante la simulación de casos y desarrollo de 
ejercicios de los temas en los que el alumno ya tiene conocimiento. 
 
 
¿Para un equipo con qué características físicas y lógicas conviene 
desarrollar el MEC? 
 
Como se mencionó anteriormente, “ASSESS” será programado en el lenguaje de 
macros de Microsoft, Visual basic para aplicaciones (VBA), por ello, puede ser 
ejecutado en equipos de cómputo que cuenten con paquete de office igual o 
superior a la versión 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. 
 
 
5.2.2 Diseño educativo del MEC. En esta segunda etapa de la fase de diseño, 
debe obtenerse la respuesta definitiva sobre los contenidos de “ASSESS” y la 
estructura con la cual se pretenden desarrollar cada uno de estos contenidos. En 
este sentido, con base en las tablas  4 y 5, obtenidas en la fase de Análisis, se 
determinaron los temas y funciones a implementar en cada módulo, a partir de los 
cuales se planteará la arquitectura o estructura del sistema.  
 
 
5.2.3 Diseño de comunicación: Con el desarrollo de esta etapa, se obtiene la 
determinación de las interfaces que contendrá el MEC y la forma en que los 
usuarios interactuarán con éste, por lo cual se plantean los modelos iniciales de 
interfaz de módulos, de acuerdo a lo planteado en la Fase de Análisis y las etapas 
iniciales de la fase de diseño.  
 
En este punto de desarrollo, “ASSESS” contendrá dos interfaces en cada módulo, 
una de entrada y otra de salida, sin embargo, en algunos componentes, pudo 
definirse una única interfaz de entrada y salida, atendiendo la sencillez del 
esquema, buscando en todo momento obtener un sistema funcional, sencillo e 
intuitivo para su manipulación.  
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Imagen 4. Diagrama de interfaces del simulador 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto. 

 
En el caso de módulos con interfaz de entrada y salida independiente,  permitirán 
a través de la primera, el ingreso de la información con la que el usuario cuenta, a 
partir de la cual desea simular algún caso de gestión financiera en cada tema que 
desee estructurar y dará la orden de ejecución. 
 
Así, por ejemplo, en cada tema, en la interfaz de entrada, el usuario cuenta con 
áreas en las que debe ingresar la información inicial, con botones de comando, de 
opción y barras de desplazamiento que cumplen funciones de  control en cada 
formulario, permitiéndole además borrar información, desplazarse por los demás 
contenidos, regresar, corregir y ordenar una ejecución o cálculo específico. 
 
 
Imagen 5. Ejemplo de Interfaz de entrada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
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En cuanto a la interfaz de salida, será la encargada de permitir que el usuario 
conozca los resultados del caso simulado, de acuerdo a los datos  ingresados. La 
interfaz de salida muestra a través de un Label o conduciendo al usuario a una 
ventana emergente, los resultados del ejercicio de simulación financiera 
desarrollado, además de los mensajes de error que la herramienta arroje en el 
momento en que los datos suministrados sean incorrectos o insuficientes. 
 
 
Imagen 6. Ejemplo de una Interfaz de salida 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
 

5.2.4 Diseño computacional: Al desarrollar esta etapa, se conocen claramente 
las características y requerimientos de los usuarios, previamente definidos en la 
fase de análisis, así que deben establecerse las funciones que debe cumplir el 
MEC, esto es, generar la estructura lógica, que se usará como base para 
desarrollar el programa. 
 
En este sentido se obtiene el diagrama de módulos del sistema (Imagen 8), que 
esboza la arquitectura y estructura del sistema, con base en los objetivos 
propuestos, donde, para su operación, manipulación y funcionamiento se requiere 
de un usuario que selecciona el módulo deseado, ingresa los datos solicitados y 
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ordena la ejecución con la cual una vez efectuada la validación, se realizan los 
cálculos correspondientes y se obtienen los resultados finales. 
 
 
Imagen 7.  Diagrama de módulos del sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Autores del proyecto. 
 
 

De igual manera, se obtiene como consecuencia del diseño computacional, el 
planteamiento de las secuencias y eventos lógicos que ejecutará el simulador, una 
vez reciba los datos de ingreso y la orden de ejecución por parte del usuario, 
donde se definen las opciones de operación de acuerdo a un flujo básico de 
eventos y a un camino de excepción, de acuerdo a lo ilustrado en la imagen 9 
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Diagrama de secuencias del Flujo básico de eventos de los módulos del sistema e 
imagen 10. Diagrama de secuencias de los caminos de excepción del sistema. 
 
 
Imagen 8.Diagrama de secuencias del flujo básico de eventos de los módulos del sistema 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 

 
 

Imagen 9. Diagrama de secuencias de los caminos de excepción del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
5.2.5 Preparación de un prototipo del MEC. Según Galvis Panqueva, esta 
etapa Consiste en la elaboración de un bosquejo de los contenidos y organización 
del MEC, que en últimas será el derrotero para fase de desarrollo. Conforme fue 
indicado, “ASSESS” contiene los módulos de: Matemática Financiera, Mercados y 
Teorías Financieras, Estrategia financiera, Mercados derivados y Diseño de 
productos financieros, distribuidos de acuerdo a los contenidos establecidos en la 
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fase de análisis (Ver Tabla 4), los cuales se distribuyen y comportan de acuerdo al 
siguiente diagrama de flujo de procesos: 
 
Imagen 10. Diagrama de flujo sobre la estructura general del simulador 
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Fuente: Autores del proyecto 

Simbología y significado 
 
Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama). 
Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades o 
procedimientos). 
Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión). 
Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro de un 
procedimiento). 
 
Tomando como referencia los resultados obtenidos tanto en la fase de análisis, 
como en la presente fase de diseño, se inicia el desarrollo de los prototipos 
funcionales de los diferentes módulos, en cuanto a interfaz y chequeo de 
requisitos, aplicando los testers o pruebas paralelamente al desarrollo, a fin de 
detectar y corregir oportunamente cualquier falla o comportamiento indeseable, 
obteniendo como resultantes de la etapa de diseño, los siguiente prototipos 
aprobados: 

 
 

Matemática Financiera: Prototipo para módulo de conversión de tasas de interés, 
series uniformes, variables y sistemas de amortización. 

 
 

Imagen 11. Módulo para conversión de tasas. 
 

 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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Mercados y Teorías Financieras: Prototipo en operación del módulo de 
valoración de bonos. 
 
 
Imagen 12. Módulo para valuación de bonos. 

 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
 

Estrategia Financiera: Ejemplo de el prototipo del módulo de Financiamiento a 
corto plazo: simulación de factoring y leasing financiero y operativo. 
 
Imagen 13. Módulo para amortización de leasing. 
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Fuente: Autores del proyecto 
Imagen 14. Tabla de amortización de leasing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
Mercados y Productos derivados: Prototipo desarrollado para la valoración de 
opciones clásicas por el método Black and Scholes. 
 
 
 
Imagen 15. Módulo para valoración de opciones clásicas 

 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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Diseño de productos financieros: Prototipo del módulo para valoración de 
opciones exóticas por el método Black and Scholes: opciones asiáticas aritméticas 
y geométricas, binarias Gap, Chooser simple, compuestas, con vencimiento 
extensible, Forward Start, dos activos correlacionados y Look back con precio de 
ejercicio fijo y flotante. 
 
 
Imagen 16. Módulo para valoración de opciones exóticas Asiáticas 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
 
5.3 FASE III: DESARROLLO -  DOCUMENTACIÓN DEL SIMULADOR 
 
 
5.3.1.  Escenario y planteamiento de un marco de gestión. Como se ha venido 
indicando, “ASSESS” está aplicado a contextos de las líneas de finanzas 
corporativas, inversión y cobertura y especulación, es por ello que para seguir un 
marco de gestión que se adecue a estos contextos, se han seleccionado algunos 
ejercicios de gestión financiera, con el fin de ser resueltos manualmente y por 
medio del simulador, para corroborar la efectividad de los procesos de ASSESS y 
disminuir representativamente el margen de error. 
 
A continuación se presentan los enunciados de siete casos de gestión financiera, 
cuyo desarrollo manual y en “ASSESS” será ilustrado en la etapa de pruebas. 
 
Ejercicio de prueba 1. Si es concedido un crédito de $1.000.000 al 8% EA, y se 
requiere pagar en 20 cuotas mensuales iguales, ¿De cuánto es el valor de la 
cuota?  



60 

 

 
Ejercicio de prueba 2. Para el caso anterior, si se tuviera un valor presente de 
$1.000.000, interés del 8% EA, y cuotas fijas mensuales de $30.000, ¿Cuántos 
periodos se requerirían para cancelar totalmente el crédito? 
 
Ejercicio de prueba 3. De igual manera, si se tuviera un valor presente de 
$1.000.000, cuotas fijas mensuales de $45.000 y  un plazo de 24 meses ¿A qué 
tasa de interés se encuentra amortizado el crédito? 
 
Ejercicio de prueba 4. Se conviene sustituir por un pago único dentro de dos años, 
una obligación que consta de 20 pagos por mes, en el que el primero tiene un 
valor de $15.000 y de ahí en adelante cada pago se aumenta en 1000. Si el 
interés es de 3%, halle dicho pago .  
 
Ejercicio de prueba 5. Hallar el valor de contado de un artículo que financiado 
puede adquirirse así; 15 meses con cuotas que aumentan cada mes en un 2%, 
sabiendo que la primera cuota será de $523.000 y la tasa de interés del 34% 
nominal mensual. 
 
Ejercicio de prueba 6. Suponga que usted hoy desembolsó un crédito bancario por 
$10.000.000, los cuales va a financiar en un plazo de 12 meses a un interés del 
2% mensual y con pagos de cuotas iguales. Realice la respectiva amortización del 
crédito. 
 
Ejercicio de prueba 7. Opción Asiática. Valorar una opción Put asiática con media 
geométrica, con las siguientes características: subyacente 100, strike 95, tiempo a 
vencimiento 9 meses, tipo de interés 4,5%, dividendos 1% y volatilidad del activo 
subyacente 35%.  
 
Ejercicio de prueba 8. Opción Chooser Simple. Valorar una opción Chooser simple 
con vencimiento a 1 año, teniendo en cuenta que el precio del subyacente es 12, 
el strike es 10, los dividendos son del 1%, el tipo libre de riesgo, 5% y la volatilidad 
del activo subyacente es 24%. El tiempo de elección t1 es de 3 meses.  
 
 
5.3.2. Estructura lógica del desarrollo. Para la implementación del aplicativo,  
con capacidad de solución de los escenarios anteriores, se estructuró previamente 
para cada módulo, la representación gráfica del algoritmo, a través de un 
diagrama de actividades que representa los flujos de trabajo paso a paso  de los 
componentes del módulo, con el fin de establecer el flujo de control general, para 
facilitar la posterior construcción de código, que se desarrolló organizadamente de 
acuerdo a la lógica planteada en el diagrama correspondiente. Para una mayor 
ilustración sobre éste aspecto, la imagen 17, representa la estructura lógica o  flujo 
de eventos, procesos y operaciones del módulo de créditos bancarios: 
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Imagen 17. Representación gráfica del algoritmo - Módulo Créditos Bancarios 
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Fuente: Autores del proyecto 

5.3.3. Implementación del código. El código para el desarrollo de ASSESS fue 
implementado en el lenguaje de macros de Microsoft, Visual basic para 
aplicaciones (VBA), a través de una interfaz gráfica de usuario, que por medio de 
campos de texto, botones de comando, listas desplegables y otras herramientas 
VBA, distribuidas ordenadamente sobre los formularios, según lo definido en la 
etapa de diseño, reciben información, ejecutan órdenes y publican resultados, 
facilitando la interacción usuario-máquina.  
 
Se tiene entonces, que para el desarrollo de ésta etapa, deben haberse cumplido 
y refinado previamente las etapas de análisis y diseño, teniendo claridad sobre los  
contenidos y requerimientos del sistema, las interfaces y estructuras lógicas de 
operación, lo cual resultará en la construcción de un código sencillo, claro y 
funcional. A continuación, teniendo en cuenta la estructura lógica representada en 
la imagen 17, se muestran a continuación las interfaces de entrada y salida que 
acompañan el desarrollo de código para el módulo de crédito bancario, así:  
 
Imagen 18. interfaz de entrada para crédito Bancario. 

 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
 
Imagen 19. interfaz de entrada para crédito Bancario. 
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Fuente: Autores del proyecto. 

 
Una vez satisfechas las fases previas, se realiza la construcción de código usando 
sintaxis VBA, que será llamado a ejecución, a través del botón de comando 
amortizar, y responde a las siguientes líneas: 
 
 
commandButton73_click() 
 
Dim pago As Double 
Dim seguro As Double 
Dim iva As Double 
Dim total As Double 
Dim inter As Double 
Dim sald As Double 
Dim am As Double 
Dim TZ As Double 
Dim PR As Double 
Dim anu As Double 
Dim pagos As Double 
                                                                                                                                     
  BANCO.a1.clear 
  BANCO.b1.clear 
  BANCO.c1.clear 
  BANCO.d1.clear 
  BANCO.e1.clear 
  BANCO.f1.clear 
   
      BANCO.a1.AddItem (0) 
      BANCO.b1.AddItem (0) 
      BANCO.c1.AddItem (0) 
      BANCO.d1.AddItem (0) 
      BANCO.e1.AddItem (0) 
      BANCO.f1.AddItem (vp1.Value) 
   
Select Case CFIJA.Value 
  
  Case Is = "CUOTA FIJA" 
 
 
  If (U7.Value = "" Or U8.Value = "" Or U9.Value = "" Or vp1.Value = "" Or   
  PLAZO.Value = "") Then 
          

MsgBox ("Imposible calcular faltan datos") 
  Else 
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          seguro = (vp1.Value * (U9 / 100)) / PR 
          anu = ((vp1.Value / (((1 - ((1 + TZ) ^ -PR)) / (TZ))))) 
          pago = anu + seguro 
          sald = vp1.Value 
                 
         For k = 1 To PR 
               
                    inter = sald * TZ 
                    am = anu - inter 
                    sald = sald – am 
 
                                                    
                       BANCO.a1.AddItem (WorksheetFunction.Round(k, 1)) 
                       BANCO.b1.AddItem (WorksheetFunction.Round(am, 1)) 
                       BANCO.c1.AddItem (WorksheetFunction.Round(inter, 1)) 
                       BANCO.d1.AddItem (WorksheetFunction.Round(seguro, 1)) 
                       BANCO.e1.AddItem (WorksheetFunction.Round(pago, 1)) 
                       BANCO.f1.AddItem (WorksheetFunction.Round(sald, 1)) 
                     
         Next 
                      BANCO.Show 
  End If 
                   
  Case Is = "TASA INDEXADA" 
          
  If (U7.Value = "" Or U12.Value = "" Or U9.Value = "" Or vp1.Value = "" Or  
  PLAZO.Value = "" Or U11.Value = "") Then 
            MsgBox "Imposible calcular faltan datos" 
                     
  Else 
                    seguro = (vp1.Value * (U9 / 100)) / PR 
                    sald = vp1.Value 
                 
                    For k = 1 To PR 
                                     
                    inter = sald * TZ 
                    am = vp1.Value / PR 
                    sald = sald - am 
                    pago = am + inter + seguro 
 
                                         
                              BANCO.a1.AddItem (WorksheetFunction.Round(k, 1)) 
                              BANCO.b1.AddItem (WorksheetFunction.Round(am, 1)) 
                              BANCO.c1.AddItem (WorksheetFunction.Round(inter, 1)) 
                              BANCO.d1.AddItem (WorksheetFunction.Round(seguro, 1)) 
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                              BANCO.e1.AddItem (WorksheetFunction.Round(pago, 1)) 
                              BANCO.f1.AddItem (WorksheetFunction.Round(sald, 1)) 
                     
                    Next 
                    BANCO.Show 
  
  End If 
  
  Case Is = "CUOTA CRECIENTE" 
                   
                   
  If (U7.Value = "" Or U8.Value = "" Or U9.Value = "" Or vp1.Value = "" Or  
  PLAZO.Value = "" Or TextBox156.Value = "") Then 
               MsgBox ("Imposible calcular faltan datos") 
  Else 
               seguro = (vp1.Value * (U9 / 100)) / PR 
               anu = (vp1.Value / (1 - ((1 + (TextBox156.Value / 100)) / (1 + TZ)) ^ PR)) 
* (TZ - (TextBox156.Value / 100)) 

    pago = anu + seguro 
               sald = vp1.Value 
                 
        For k = 1 To PR 
                 
                                inter = sald * TZ 
                                pagos = pago 
                                am = pago - inter 
                                pago = (anu * (1 + (TextBox156.Value / 100)) ^ k - 1) 
                                sald = sald - am 
            
                              BANCO.a1.AddItem (WorksheetFunction.Round(k, 1)) 
                              BANCO.b1.AddItem (WorksheetFunction.Round(am, 1)) 
                              BANCO.c1.AddItem (WorksheetFunction.Round(inter, 1)) 
                              BANCO.d1.AddItem (WorksheetFunction.Round(seguro, 1)) 
                              BANCO.e1.AddItem (WorksheetFunction.Round(pagos, 1)) 
                              BANCO.f1.AddItem (WorksheetFunction.Round(sald, 1)) 
                     
        Next 
                
            BANCO.Show 
  End If 
                   
Case Is = "ABONOS iguales a CAPITAL" 
 
      If (U7.Value = "" Or U8.Value = "" Or U9.Value = "" Or vp1.Value = "" Or  
      PLAZO.Value = "") Then 
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                               MsgBox ("Imposible calcular faltan datos") 
      Else 
                                seguro = (vp1.Value * (U9 / 100)) / PR 
                                anu = vp1.Value / U7.Value 
                                pago = anu + seguro 
                                sald = vp1.Value 
                 
                For k = 1 To PR 
                 
                 
                               inter = sald * TZ 
                               am = anu + inter + seguro 
                               sald = sald - anu 
                    
                              BANCO.a1.AddItem (WorksheetFunction.Round(k, 1)) 
                              BANCO.b1.AddItem (WorksheetFunction.Round(anu, 1)) 
                              BANCO.c1.AddItem (WorksheetFunction.Round(inter, 1)) 
                              BANCO.d1.AddItem (WorksheetFunction.Round(seguro, 1)) 
                              BANCO.e1.AddItem (WorksheetFunction.Round(am, 1)) 
                              BANCO.f1.AddItem (WorksheetFunction.Round(sald, 1)) 
                     
                Next 
        
                      BANCO.Show 
            

   End If 
   End Select 
              
End Sub 
 
 

5.4.  FASE IV: REVISIÓN Y AJUSTES – PRUEBAS DEL SISTEMA Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Con base en el desarrollo  y  los resultados obtenidos durante las fases previas, se 
ha logrado un aplicativo funcional multimódulo, sencillo e intuitivo, que en 
cumplimiento de la metodología planteada y como garantía de su eficiencia, 
requiere del desarrollo de la última fase consistente en la revisión, aplicación de 
pruebas y el análisis de los resultados. 
 
 
5.4.1. Pruebas durante el proceso de desarrollo. Durante el desarrollo del 
simulador, se realizó seguimiento de  las actividades, procedimientos, pruebas y 
comportamientos que mostró el sistema en cada fase, por parte de sus autores, en 
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las que paralelamente se documentó el presente informe, con base en los 
aspectos establecidos en las listas de chequeo y control, que de acuerdo con los 
resultados arrojados llevaron a adelantar actividades permanentes de refinamiento 
de código y ajuste de comportamientos indeseables o inexactos, hasta obtener un 
margen de cumplimiento del 100% en cada uno de los módulos del sistema. 
 
 
5.4.2. Pruebas aplicadas por la comunidad académica de estudiantes.  
Adicionalmente, como soporte a ésta fase, se incluyen como evidencia cuatro (4) 
simulaciones, de un total de 20 efectuadas, según diferentes escenarios 
planteados, que hacen parte de una serie de pruebas de cálculo, aplicadas por los 
autores del proyecto, a grupos de estudiantes de Ingeniería financiera con un nivel 
de estudio igual o superior a cuarto semestre, cuatro de las cuales fueron 
aplicadas en el aula de clase, y las demás aleatoriamente a de manera individual o 
en pequeñas agrupaciones de alumnos. Tales pruebas contienen los resultados 
obtenidos por el sistema en ejecución, evaluado por los usuarios de acuerdo a los 
items de las listas de chequeo o testers resultantes de la fase de análisis (Tablas 6 
y 7), atendiendo los requerimientos del sistema y el cumplimiento satisfactorio de  
los objetivos propuestos por el proyecto, obteniendo en la tabulación final de las 
pruebas realizadas, un cumplimiento del 100%, acompañado de comentarios muy 
positivos que dan muestra de la acogida de la herramienta en la comunidad 
académica. 
 
 
 
5.4.2.1. Pruebas en el área de Tasas de interés y Series Uniformes. 
 
Ejercicio de prueba 1. Si es concedido un crédito de $1.000.000 al 8% EA, y se 
requiere pagar en 20 cuotas mensuales iguales, ¿De cuánto es el valor de la 
cuota?35 

 
 

VF= A*((((1+i)^-n)-1)/i) 
 

VA= A*(((1-(1+i)^n))/i) 
 

[(1 + 0,08) ^ ½  - 1] 12  =  0,0772 
 

0,0772 / 12 = 0,064333 
 
 
 
 

                                                 
35 GARCÍA, Jaime. Matemática Financiera con Ecuaciones de diferencia Finita. 5ta Edición. 
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Imagen 20. Ejercicio de prueba 1. Conversión de tasas. 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
 

VF= A*((((1+i)^n)-1)/i) 
1.000.000 = A * [(1 - (1 + 0,064333) -20 )]  /  0,064333 

A = 1.000.000 / 18,71108782 
A = 53.444,24705 

 
 

Imagen 21. Ejercicio de prueba1. Anualidades – Pago fijo  
 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ejercicio de prueba 2. Para el caso anterior, si se tuviera un valor presente de 
$1.000.000, interés del 8% EA, y cuotas fijas mensuales de $30.000, ¿Cuántos 
periodos se requerirían para cancelar totalmente el crédito? 
 

1.000.000 = 30.000 * [(1 - (1 + 0,064333) -n )]  /  0,064333 
[33,3333 * (0,064333) ] – 1  =  -1,00643-n 

LN -0,78566 = -n * LN (1,00643) 
n = 37,6357 

 
 

Imagen 22. Ejercicio de prueba 3. Anualidaes - Periodos  
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 

Ejercicio de prueba 3. De igual manera, si se tuviera un valor presente de 
$1.000.000, cuotas fijas mensuales de $45.000 y  un plazo de 24 meses ¿A qué 
tasa de interés se encuentra amortizado el crédito? 
 

Por prueba y error = 0,0062508 
 

Por interpolación lineal: 
0,5 22,5628 
1 22,2222 
2 18,9139 

 
 1,5         3,6488 
X        0,34051 
X=0,1399 + 0,5 

i = 0,6399 m 
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Imagen 23. Ejercicio de prueba 3. Anualidades- Interés  
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
 
5.4.2.2. Pruebas en el área de Series variables 
 

GRADIENTES ARITMETICOS 
VP =  B * [1-(1+i)–n ]  +-  (G/i) * { [ (((1+i)n  -1) )/ i ] –n } 
VF =  B * [1-(1+i)n ]  +- (G/i) * { [ (((1+i)n  -1) )/ i ] –n } 

 
 

GEOMÉTRICO CRECIENTE 
VF = (B / i–k) * [ (1+i)n – (1+k)n ] 

VP= = (B / i–k) * { 1- [(1+k) / (1+i)]n } 
GEOMÉTRICO DECRECIENTE 
VF = (B / i+k) * [ (1+i)n – (1-k)n ] 

VP= = (B / i+k) * { 1- [(1-k) / (1+i)]n } 
 

Ejercicio de prueba 4. Se conviene sustituir por un pago único dentro de dos 
años, una obligación que consta de 20 pagos mensuales, en el que el primero 
tiene un valor de $15.000 y de ahí en adelante cada pago se aumenta en 1000. Si 
el interés es de 3%, halle dicho pago36. 

 
VF=15000 [( (1+0,03)20 – 1) /0,03] + (1000/3)* { [(1+0,03)20 – 1]/0,03]-20} 

VF=403.055,6173 + 299.012,483 
VF=632.068,1003 

632.068,1003 (1+0,03)4 
VF= 71.398,2154 

                                                 
36 Ibíd. GARCÍA 
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Imagen 24. Ejercicio de prueba 4. Gradientes-Pagos 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
 

Ejercicio de prueba 5. Hallar el valor de contado de un artículo que financiado 
puede adquirirse así; 15 meses con cuotas que aumentan cada mes en un 2%, 
sabiendo que la primera cuota será de $523.000 y la tasa de interés del 34% 
nominal mensual37. 
 

34 /12 = 2,83% mensual 
 

Imagen 25. Ejercicio de prueba 5. Conversión de tasas 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

                                                 
37 Ibíd. GARCÍA. 
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P= [523.000/(0,0283 – 0,02)]*[1-( (1+0,02)/(1+0,0283) )15]+0,3P 
7.212.762,957 

 
 

Imagen 26. Ejercicio de prueba 5. Cálculo de valor presente 
 

 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 
5.4.2.3. Pruebas en el módulo de Crédito bancario.  
 
Ejercicio de prueba 6. Suponga que usted hoy desembolsó un crédito bancario 
por $10.000.000, los cuales va a financiar en un plazo de 12 meses a un interés 
del 2% mensual y con pagos de cuotas iguales. Realice la respectiva amortización 
del crédito. 
 
 
 

A = 10.000.000 / ((1- (1+0,02)-12 )/0,02) 
 

A=945.596,9662 
 

10.000.000*2% = 200.000 
 

945.596,9662-200.000=745.596,9662 
 

10.000.000-745.596,9662=9.254.404 
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Tabla 9. Amortización manual de crédito. 
 

CUOTAS IGUALES 

MES COUTA INTERES 
AMORTIZ 
CAPITAL 

SALDO A 
CAPITAL 

0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 10.000.000,0 

1 $ 945.596,0 $ 200.000,0 $ 745.596,0 $ 9.254.404,0 

2 $ 945.596,0 $ 185.088,1 $ 760.507,9 $ 8.493.896,1 

3 $ 945.596,0 $ 169.877,9 $ 775.718,0 $ 7.718.178,1 

4 $ 945.596,0 $ 154.363,6 $ 791.232,4 $ 6.926.945,7 

5 $ 945.596,0 $ 138.538,9 $ 807.057,1 $ 6.119.888,6 

6 $ 945.596,0 $ 122.397,8 $ 823.198,2 $ 5.296.690,5 

7 $ 945.596,0 $ 105.933,8 $ 839.662,2 $ 4.457.028,3 

8 $ 945.596,0 $ 89.140,6 $ 856.455,4 $ 3.600.572,9 

9 $ 945.596,0 $ 72.011,5 $ 873.584,5 $ 2.726.988,4 

10 $ 945.596,0 $ 54.539,8 $ 891.056,2 $ 1.835.932,2 

11 $ 945.596,0 $ 36.718,6 $ 908.877,3 $ 927.054,9 

12 $ 945.596,0 $ 18.541,1 $ 927.054,9 $ 0,0 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
 
Imagen 27. Ejercicio de prueba 7. Amortización de crédito. 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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5.4.2.4. Pruebas sobre el módulo de Opciones.  
 
Ejercicio de prueba 7. Opción Asiática. Valorar una opción Put asiática con 
media geométrica, con las siguientes características: subyacente 100, strike 95, 
tiempo a vencimiento 9 meses, tipo de interés 4,5%, dividendos 1% y volatilidad 
del activo subyacente 35%.38 

ϴ = 0,35 / √3 
ϴ = 0,202 

 
r=1/2*(0,045-0,01^2/6) 

r=0,007 
 

d1= {LN(S/E) + (r+(Q2/2)*t } / ϴ * √t   -  d2 = d1 -ϴ * √t 
d1=(LN(100/95)+(0,007+0,202^2/2)*0,753)/(0,202*√0,753)) 

d1= 0,411 
d2=0,411 - (0,202*√0,753)) 

d2= 0,236 
N(-d1)=0,3402    -     N(-d2)=0,4067 

 
PUT = (95*EXP(-0,045*0,753)*0,4067)-(100*(EXP((0,007-0,045)* 0,753)*0,3402)) 

PUT=4,2645 
 

Imagen 28. Ejercicio de prueba 7. Opción asiática. 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 

                                                 
38 LAMOTHE FERNÁNDEZ, Prosper. Opciones Financieras y Productos Estructurados 2 Edición. 
Mcgraw Hill, 2003. P 332 
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Ejercicio de prueba 8. Opción Chooser Simple. Valorar una opción Chooser 
simple con vencimiento a 1 año, teniendo en cuenta que el precio del subyacente 
es 12, el strike es 10, los dividendos son del 1%, el tipo libre de riesgo, 5% y la 
volatilidad del activo subyacente es 24%. El tiempo de elección t1 es de 3 
meses.39 
 

S = 12; E =10; T = 1 año; r = 5%; q = 1%; volatilidad = 24%; t1 = 0,25 años 
  

CHOOSER= 12*EXP(((0,045-0,01)-0,05)*1)*1,87101297-10*EXP(-
0,05*1)*0,783921-12*EXP(((0,045-0,01)—0,05)*1)*0,03067+10*EXP(-

0,05*1)*0,039971 
CHOOSER=2,842 

 
Imagen 29. Ejercicio de prueba 8. Opción Chooser simple. 

 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 

5.4.3. Conceptos emitidos por especialistas en los temas desarrollados. 
Como una tercera etapa de la fase de pruebas, “ASSESS” fue sometido a revisión 
y verificación por parte de algunos expertos en las áreas y temas desarrollados; a 
fin de obtener una evaluación objetiva del mismo, para lo cual se seleccionaron 
personas vinculadas con a la institución, en su calidad de docentes de diversas 
asignaturas, obteniendo observaciones de mejora en cuanto a la inclusión de 
variables que pese a que no son el resultado final, deben ser visibles para el 
usuario, como el caso resumir el total de intereses, arrendamientos, valores 
residuales y comisiones de apertura en el módulo de leasing. Se recibieron 
también observaciones en cuanto al diseño y formato de la interfaz, rescatando de 
ello el tamaño de la fuente, las cuales fueron ampliadas. 

                                                 
39 Ibíd. LAMOTHE. P 320 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Una vez completada la fase de pruebas del sistema, se  logró evidenciar la 
funcionalidad de ASSESS en el aula de  clase como una herramienta académica 
multimódulo, aplicada a contenidos de las líneas de finanzas corporativas, 
inversión, y cobertura y especulación, en asignaturas como matemática financiera, 
estrategia financiera, estructuración de portafolios, mercados derivados y diseño 
de productos  financieros. 
 
Dentro de las pruebas aplicadas a grupos de estudiantes, cuyo registro se 
encuentra en el Anexo 1, se comprobó el correcto  funcionamiento de los módulos 
de conversión de tasas de interés, series uniformes y variables, amortización de 
créditos, valoración de  opciones clásicas y exóticas, de las cuales se evidenció 
que los estudiantes mostraron interés y agrado al experimentar la practicidad de  
la herramienta, corroborando los resultados obtenidos manualmente con los 
calculados por ASSESS, con un 100% de efectividad y reduciendo de  manera 
significativa el tiempo de ejecución de casos financieros.  
 
Dentro de los comentarios registrados por los estudiantes que aplicaron las 
pruebas, se encuentran entre otros los siguientes “Es un modelo muy completo, 
eficaz y efectivo. Además es atractivo, fácil de utilizar y amigable, de igual forma 
nos permite  minimizar esfuerzo y dificultad. Los  resultados coincidieron40”, “La 
interfaz  es fácil de  comprender y trabajar. La herramienta arroja los  resultados 
que coinciden con los obtenidos a través de los procesos hechos en la calculadora 
financiera”41 
 
Haciendo referencia a los resultados de las pruebas, se tiene que gracias a 
ASSESS se pueden simular procesos reales, a partir de  los conceptos teóricos de 
las asignaturas, con un 100% de fiabilidad en los resultados,  partiendo de la 
correcto ingreso de los datos extraídos del planteamiento del caso  de gestión 
financiera al que se desee dar solución.  
 
Gracias a la integración de las diferentes líneas de las finanzas en los módulos de 
ASSES, se logra encontrar el resultado de una situación problemática que vincula 
diferentes temáticas, como es el caso del ejercicio de prueba 6, donde según el 
planteamiento efectuado, debe resolverse inicialmente la conversión de tasas de 
interés en el módulo de calculadora financiera, posteriormente el cálculo de la 
cuota a cancelar a través del  módulo de anualidades y a partir de ésta 
información ejecutar la amortización del crédito en la interfaz de créditos bancarios 
destinada  para tal fin, con la cual se observó el resultado final del ejercicio por 

                                                 
40 FONSECA Blanca Janeth, estudiante de Programación de Modelos  financieros Cod U00062678 
41 AGUDELO Estupiñan, Sindy Constanza,  estudiante  de Estructuración de Portafolios COD 
U00050506 
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medio de la tabla completa de amortización (Ver  imagen 27). La solución del 
anterior ejercicio a través de ASSESS tardó entre dos y tres  minutos según la 
destreza del usuario en el ingreso de los datos, mientras que la resolución del 
mismo  ejercicio de forma manual osciló  entre 15 y 20 minutos, comprobando  
que ASSESS además de  entregar  resultados fidedignos, reduce 
significativamente el tiempo de resolución de los casos de  gestión financiera, y a 
su vez, siempre que se ingresen correctamente los datos solicitados, ASSESS   
elimina la posibilidad de generar errores que alteren el resultado final de los 
ejercicios durante el proceso de desarrollo de los mismos. 
 
Tras la aplicación de las pruebas, se detectó que gracias integración de los 
diferentes módulos que conforman ASSESS, la herramienta cuenta con diversas  
aplicaciones, entre las cuales pueden mencionarse: su  uso durante el desarrollo 
de la cátedra académica para la comprobación de resultados calculados por el 
estudiante; el uso del aplicativo a medida  que  el estudiante avanza en los 
diferentes semestres de la  carrera, para dar  solución a casos financieros que 
involucren conocimientos previos adquiridos; ASSESS puede ser utilizada por  el 
docente para agilizar el proceso de calificación de  pruebas aplicadas a los 
estudiantes, mediante la resolución de los ejercicios evaluados; la aplicación de 
ASSESS en el aula de clase, puede dar al  desarrollo de la cátedra un enfoque 
más dinámico, que permita además de desarrollar  ejercicios, incentivar el criterio 
decisivo de los estudiantes, al elegir entre  dos o más simulaciones realizadas. 
 
Se  cumplieron a satisfacción los objetivos establecidos en la fase de diseño en  el 
momento en que se plantearon las interfaces del  sistema, comprobando que 
además de incluir  contenidos de interés, pueden ser operadas de  manera 
sencilla e intuitiva, ya que quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con  la 
herramienta lograron manejarla incluso sin haber leído el manual de usuario o 
recibir indicaciones profundas al respecto. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La identificación de la oportunidad de mejora descrita en la formulación del 
problema de investigación, la caracterización de la población a la que está  
enfocada la herramienta y la identificación y selección de temas de uso frecuente 
a lo largo de la carrera, permitieron determinar los requerimientos de las líneas de 
Finanzas Corporativas, Inversión y Cobertura y Especulación, relevantes para la 
estructuración del simulador financiero “ASSESS”. Lo anterior fue logrado con el 
desarrollo de la etapa de análisis, respondiendo a variables como contenido, 
metodología e informática, en las que respectivamente se determinaron tres 
aspectos: temas a implementar en el simulador, aplicación de una didáctica que se 
ajuste a la población a la que está dirigido y requisitos de software y hardware 
para su uso. 
 
 
A través de minuciosas consultas bibliográficas y su respectiva depuración, se 
logró identificar y determinar las variables relevantes que inciden e interactúan en 
las fórmulas y módulos con los que se estructuró ASSESS, las cuales se 
compilaron en las tablas 4 y 5 del informe final, además de la interrelación que las 
mismas conservan, observando comportamientos y resultados durante el 
desarrollo de procesos. 
 
 
ASSESS responde a la propuesta inicial de ser una herramienta portable, ya que 
fue programado y codificado sobre el lenguaje de macros de Microsoft, Visual 
basic para aplicaciones (VBA), sin requerir instalación en disco duro por no ser un 
ejecutable. El código de cada temática permitió estructurar módulos de 
matemática financiera, mercados y teorías financieras, estrategia financiera y 
mercados derivados, cumpliendo con su aplicación a las líneas de finanzas 
corporativas, inversión y cobertura y especulación. 
 
 
Tras desarrollar las etapas de análisis, diseño y desarrollo de ASSESS, se 
comprueba y avala su correcto ejercicio mediante la validación de su 
funcionamiento, a través de la aplicación de simulaciones iniciales basadas en 
bibliografía confiable, coincidiendo los resultados con los ejercicios establecidos. 
Adicionalmente se validó la herramienta a través de aplicaciones de ejercicios 
prácticos a estudiantes de Ingeniería Financiera con nivel académico igual o 
superior a cuarto semestre, población a la que se encuentra dirigido ASSESS. 
 
 
ASSESS cuenta con un manual claro y actualizado que además de instruir a sus 
usuarios en el proceso de inicio, manejo, uso y cierre de la herramienta, cuenta 
con conceptualización de cada temática implementada, involucrando a su 
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operador en un fácil, seguro y correcto manejo y por tanto, funcionamiento de 
ASSESSS.  
 
 
De conformidad con el objetivo general del presente proyecto, 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. 
 
 
Con el desarrollo de ASSESS, simulador financiero portable aplicable a contextos 
de las líneas de finanzas corporativas, inversión y, cobertura y especulación, 
puede potencializarse el proceso de práctica académica de los estudiantes del 
programa, en la medida en que permite optimizar tiempos de resolución de casos 
de gestión financiera de los que el estudiante ya tiene conocimiento. 
 
 
En un contexto real empresarial, ASSESS puede ser aprovechado para calcular 
datos para fundamentar la toma de decisiones, respecto a  lo cual garantiza que 
ASSESS es una herramienta financieramente funcional aplicable tanto en 
ambientes académicos como empresariales, en contextos en los que pueda 
requerirse entre otros: tasas de interés, crédito bancario, valuación de bonos, 
valoración de opciones, financiamiento a corto plazo por factoraje y leasing. 
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ANEXOS 
 

 
Adjunto al presente informe final se hace entrega de los Anexos 1  y 2, utilizados 
durante el desarrollo del simulador financiero ASSESS, en la  etapa de pruebas y 
ajustes. 
 
A continuación se relaciona una breve descripción de los mismos. 
 
 
Tabla 10. Descripción de anexos 

 

Anexo Nombre Descripción 

Anexo 1 Prueba de funcionamiento  
para simulador financiero 
ASSESS, enfocada a 
estudiantes  y docentes del 
programa de Ingeniería 
Financiera 

El anexo 1  representa material 
probatorio de  la aplicación de pruebas 
aplicadas a grupo de estudiantes para 
verificar el funcionamiento de ASSESS y 
la  apreciación que los usuarios tienen de 
las interfaces. 

Anexo 2 Listas de control Listado de contenidos y  aplicaciones del 
simulador financiero, utilizada para 
verificar la temática  y el correcto  
funcionamiento de cada uno de los  
módulos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fuente: Autores del proyecto. 


