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Título 
Un Análisis Dinámico de Correlaciones de Contagio 

Financiero: El Caso de Latinoamérica 

Resumen 

Una de las consecuencias de la globalización del sector financiero es que las malas y buenas noticias 

que se producen en los grandes mercados generan enormes consecuencias en el resto del mundo, 

en especial en las economías emergentes. En esta investigación se analiza la transmisión de 

volatilidad que enfrenta Latinoamérica debido a los grandes mercados de EE.UU., Europa y China. 

En particular nos centramos en los mercados financieros de México, Argentina, Chile, Brasil y Perú; 

algunos de los mercados más maduros y representativos, donde muchos inversionistas ponen sus 

miradas para invertir, dado que proveen mayor retorno (dado su mayor riesgo) y apertura a 

mercados, en comparación con las grandes economías. Para probar empíricamente el nivel de 

integración de estos mercados, se utilizó un modelo de correlación condicional dinámica (DCC por 

su sigla en inglés) entre cada país de Latinoamérica y los tres grandes mercados antes mencionados, 

usando un modelo GARCH multivariable con DCC. Adicionalmente se estudió la transmisión de 

volatilidad entre las economías Latinoamericanas utilizando igual metodología. El período en 

estudio se extiende desde septiembre del 2003 hasta enero del 2014, tomando en cuenta los 

importantes cambios estructurales que se produjeron en el mismo. 

 

Tesista Giancarlo Gentili (2015) 

Tutor Pablo Castañeda 

Título Estrategias de Análisis Técnico en el Mercado FX 

Resumen 

Una de las paradojas más interesantes de las finanzas modernas corresponde al extensivo uso del 

análisis técnico que hacen los operadores de mercado en todo el mundo, como base de sus 

estrategias de inversión, junto a la enorme suspicacia que el análisis técnico despierta en la 

academia, en términos de su validez y potencial efectivo para generar retornos anormales. Uno de 

los desafíos involucrados en la evaluación de cualquier estrategia de inversión resulta del hecho 

que la muestra de retornos históricos puede haber sido empleada repetidamente, lo que genera 

dudas respecto de la validez de las pruebas estadísticas que se puedan realizar. Esta tesis examina 

empíricamente el contenido económico de 9.173 estrategias basadas en análisis técnico, en el 

mercado de monedas, empleando para ello pruebas estadísticas diseñadas para evitar los efectos 

de la manipulación de la muestra de datos históricos. El análisis se realiza para las paridades 

(EUR/USD) y (USD/CLP). Los resultados muestran que para la paridad EUR/USD, no hay evidencia 



 

 

de que las inversiones basadas en análisis técnico generen retornos anormales. En el caso de la 

paridad USD/CLP, en cambio, la evidencia no permite rechazar la existencia de retornos anormales, 

para un número acotado de estrategias de inversión. 

 

 

 

Tesista Jaime Valenzuela (2016) 

Tutor Jacques Burrus 

Título Análisis del Mercado Financiero de Perú 

Resumen  

La economía peruana se basa principalmente en la explotación de recursos naturales, 

principalmente mineros, agrícolas y pesqueros. La complicada y variada geografía peruana, refleja 

de alguna manera su progresión económica, debido a su riqueza en recursos naturales.   Al inicio 

del siglo XIX, durante las guerras contra el virreinato, Perú tuvo una herencia económica arruinada 

al inicio de la república. El sistema económico colapsó por las guerras de independización. Estos 

efectos tuvieron un alcance en los sectores agrícola y ganadero, ya que la minería se recuperó 

rápidamente. A mediados del siglo XIX, el mayor porcentaje de los ingresos de las exportaciones se 

concentraba en el salitre y el guano. 

 

 

 

Tesista Joel Rivas Segura (2016) 

Tutor Jacques Burrus 

Título 
En búsqueda de una cobertura eficiente para opciones europeas FX en la superficie de 

volatilidad USDCLP 

Resumen 

Los Bancos e Instituciones Financieras que operan opciones FX Plain Vainilla necesitan mapear el 

riesgo de convexidad de acuerdo a las opciones transadas estándares. El propósito de esta tesis es 

comparar las carteras de cobertura de las metodologías generalmente aplicadas en Chile para 

ilustrar sus bondades y limitaciones y proponer una nueva metodología. Para empezar, la tesis va 

a racionalizar las convenciones de mercado, es decir determinar los strikes y las primas. En segundo 

lugar, se analizarán dos metodologías o técnicas de interpolación para opciones Vainilla Europeas 



 

 

que nos ayudará a descubrir cuáles son las exposiciones al riesgo a las cuáles están sometidas las 

opciones customizadas; estas técnicas son Vanna- Volga Hedging y Topología Vega. 

En nuestro análisis intentaremos descomponer el riesgo mostrando bondades y limitaciones de 

estas dos técnicas. Por último, se propone testear un método en donde se realice un mapeado de 

toda la superficie de opciones que se transen, con el objeto de comprobar que este método puede 

funcionar mejor que las dos primeras técnicas. 

 

Tesista Javier García (2016) 

Tutor Pablo Castañeda 

Título 
Life-cycle problems solved using Stochastic Dual Dynamic 

Programming (SDDP) 

Resumen 

La decisión de cuánto una persona debe consumir ahora y cuánto se debe invertir es una 

problemática central en las finanzas. Una de las principales razones por las cuales este problema 

es desafiante es su naturaleza dinámica: las acciones tomadas hoy afectarán la riqueza en el 

futuro, y las malas decisiones pueden, por ejemplo, limitar el consumo por varios períodos de 

tiempo. Los problemas de selección de cartera en dicha descripción, y se han realizado 

importantes investigaciones en los últimos 50 años, generando resultados teóricos y algoritmos 

para resolver este problema. En su forma más simple, el problema consiste en un agente que 

quiere maximizar los retornos eligiendo cómo dividir la riqueza actual en diferentes 

oportunidades de inversión. 

 

 

Tesista Jose Tomás Ovalle (2017) 

Tutor Pablo Castañeda 

Título On the optimal design of a benchmark portfolio 

Resumen 

 

Estudio el diseño óptimo de una cartera de referencia óptima, en el contexto de un problema de 

gestión de cartera delegada, entre un inversionista y un administrador de cartera. Desarrollo un 

modelo de agencia motivado por la diferencia de preferencias entre el administrador de la cartera 

y el inversionista. El administrador de cartera tiene preocupaciones relativas, debido a los 

incentivos dentro de su esquema de compensación. La cartera óptima se determina como la que 



 

 

alinea perfectamente los objetivos de inversión entre el inversionista y el administrador de la 

cartera. 

Considero las limitaciones de la cartera para analizar las implicaciones cuantitativas del modelo en 

un marco más realista. Los resultados muestran que el costo de bienestar (debido a restricciones 

sobre la composición de las carteras de referencia; por ejemplo, restricciones de solo largo plazo, 

por ejemplo) puede ascender a un nivel significativo. 

 

 

Nombre del graduado Darío Gutiérrez (2018) 

Tutor Jacques Burrus 

Título 
 Análisis Teórico -Práctico del XVA Aplicado al Mercado 

Chileno. 

Resumen 

Actualmente el estándar de la industria financiera está orientado en determinar el valor modificado 

con riesgo crédito (valor actuarial del portafolio) para obtener el respectivo Credit Value 

Adjustment (CVA) de un portafolio de derivados, para así reflejar la posibilidad de que se generen 

pérdidas en caso de que la contraparte entre en default. Para poder determinar las potenciales 

exposiciones que se generan al tener un portafolio, cuyo valor está ligado a la clasificación de riesgo 

crédito de la contraparte, es necesario analizar cuáles son los instrumento que componen este 

portafolio y sus respectivos riesgos asociados, esto con el fin de tener una noción de las variables 

de mercado que pueden gatillar potenciales escenarios de volatilidad que pueden generar pérdidas 

y costos asociados en tener posiciones de estas características X Value Adjustment (XVA). Con este 

propósito se procederá a encontrar un portafolio representativo del mercado local para incorporar 

los ajustes por riesgo de crédito y determinar las exposiciones y costos asociados en incurrir en 

estos tipos de portafolios. 

 

 

Graduado Darío Pfeng (2018) 

Tutor Eduardo Contreras 

Título 
Modelling market imperfections in the multi-asset Black-

Scholes model 

Resumen 

En la realidad, el mercado tiene imperfecciones durante el tiempo, creando las llamadas burbujas 

de arbitraje. Estas burbujas generan un potencial que hace variar la tasa de interés en el tiempo, 



 

 

cuando en el modelo de Black Scholes se usa una constante. Este hace que los precios de las 

opciones cambien su comportamiento y no varíen según lo esperado. Es por esto que a través de 

la física semi-clásica se planteó una solución aproximada para incluir estas imperfecciones dentro 

del modelo de Black Scholes para multi-asset. Dada la solución y la diferencia de precios que existe 

entre los datos empíricos y el valor que entrega el modelo de Black Scholes, se crea una 

metodología para obtener el potencial. Con este potencial se complementa el modelo existente y 

se hace un análisis numérico (Finitas Diferencias) para dos activos subyacentes con la finalidad de 

compararlo con los datos empíricos y el modelo de Black Scholes, y demostrar que da un mejor 

resultado. 
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Título 
Commoditización de los mercados financieros latinamericanos: análisis 

de las posibilidades de especulación y cobertura. 

Resumen 

La importancia del precio de los commodities en el devenir económico de Latinoamérica es 

ampliamente conocida. Sin embargo, las posibilidades de inversión que se generan, a partir de esta 

relación no han sido muy estudiadas. En el presente paper se desarrolla un detallado análisis del 

impacto en el mercado cambiario y bursátil de la variación de los precios de los commodities e 

índices de mercados desarrollados, y se evalúan las posibilidades de especulación y hedging que 

estos generan. En particular, en términos metodológicos, se utilizan modelos econométricos 

multivariado del tipo GARCH-DCC (Dynamic Conditional Correlation), conocido en español como 

modelo GARCH de correlación dinámica condicional, introducido por Engle en el año 2002, para 

calcular la volatilidad condicional diaria para las paridades de tipo de cambio, así también para los 

distintos índices bursátiles de Chile, Colombia, Brasil, Perú y México, para el periodo comprendido 

entre el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2017. 
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Resumen de la tesis/AFE (no emplee más de 200 palabras) 

 

Debido a la importancia de conocer y cuantificar los efectos a los cuales se ve expuesta 

Latinoamérica y en particular los países miembros del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), 

el siguiente trabajo primero modela las curvas de Retorno soberanas de Chile, Perú, Colombia, 

México y Estados Unidos a través del modelo dinámico de Nelson Siegel que nos entrega factores 

que actúan como proxy para tasas a corto mediano y largo plazo. A continuación, con el objetivo 

de observar las interacciones que se producen entre los factores modelados, se utiliza un modelo 

VEC para estudiar las relaciones tanto de largo plazo, a través de un análisis de cointegración, como 

también de corto plazo, donde se recurre a un análisis de impulso respuesta. Adicionalmente se 

calcula el índice de interacción (Spill Index) desarrollado por Diebold and Yilmaz (2009). 

 

Nombre del graduado Federico Neumann (2018) 

Título  Evaluation of Survey-Based Exchange Rate Forecasts in Chile 

Resumen 

Examinamos la precisión y racionalidad del pronóstico de las expectativas basadas en encuestas 

del tipo de cambio chileno frente al dólar estadounidense. El análisis fuera de la muestra revela 

que los pronósticos basados en encuestas superan a la caminata aleatoria sin deriva tanto en 

términos de error de predicción cuadrática media como de precisión direccional en varios 

horizontes de pronóstico. Este resultado es válido incluso cuando se compara la encuesta en 

relación con un punto de referencia más competitivo basado en un conjunto de información 

refinada. También mostramos que los pronósticos basados en encuestas muestran varias fuentes 

de ineficiencia que pueden explotarse para mejorar su precisión. 

 

 


