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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

Gracias al hardware y al software computacional que se ha ido desarrollando de manera 

exponencial en los últimos años, se pudo crear una herramienta que logra efectuar tareas 

que hace algunos años hubieran sido imposibles realizar. La alternativa que sugiere este 

programa tiene gran valor académico porque ilustra procesos especializados para realizar 

análisis financieros de una manera sencilla pero que encierra procesos de gran complejidad 

y magnitud, como lo son los modelos expuestos en esta tesis actuarial. Es por eso que a 

través de esta herramienta, el cálculo de portafolios de inversión ha dejado de ser tediosa y 

complicada, y podemos de alguna forma manejar resultados para hacer análisis financieros 

de gran profundidad.  

 

El programa logró implementar todos los métodos que fueron punto de partida en nuestros 

objetivos específicos de una manera práctica, sencilla y confiable para poder respaldar los 

logros alcanzados y cumplir nuestros objetivos generales. En esta tesis se creó una 

herramienta que simula y optimiza los rendimientos futuros de un portafolio de inversión 

de formas distintas, suponiendo varios escenarios y modelos financieros basados en la 

aleatoriedad y en base al comportamiento histórico de las acciones. 

 

Debido a los temas que aborda esta tesis y los procedimientos utilizados, el trabajo 

presentado puede ser de gran interés para todos aquellos que deseen poner en práctica o 

conceptualizar ideas de diversas ramas del saber, como lo son del ámbito financiero, de 



 2 

programación, estadística, simulación y optimización. Cinco ramas del saber que todo 

actuario debe conocer. Por lo tanto la herramienta creada es del tipo integral. 

 

Gracias a que tenemos la opción de crear análisis y simular sin necesidad de utilizar datos 

obtenidos de Internet, podemos utilizar acciones que cotizan en otras bolsas. Ahora 

podemos hacer comparaciones del comportamiento de las acciones en diversos países y 

seleccionando periodos de tiempo específicos para ver que tan efectivas son las técnicas 

utilizadas en nuestros análisis. 

 

Además de que el programa funciona de manera óptima y realiza varios procesos 

financieros y de simulación, es sencillo de usar y muy práctico. Podemos crear modelos 

paso a paso y regresarnos cada vez que se requiera. Además podemos manipular los 

resultados obtenidos para futuros cálculos y comparaciones. Cabe recalcar que el tiempo de 

ejecución es extremadamente rápido para casi todos los procesos si contamos con una 

buena conexión de Internet. 

 

En código del programa hay notas que explican los procedimientos paso a paso, con lo que 

facilitará su estudio para futuras actualizaciones y mejoras. Además, el código es sencillo y 

no se complica mucho, logrando realizar tareas complejas con gran facilidad. 

 

La implementación de otros programas y realizar su fusión ha sido un gran logro en el 

presente proyecto. Se hizo un estudio riguroso de los comandos, lenguaje y nomenclatura 

computacional que manejan los paquetes @Risk y RiskOptimizer. Este es un gran avance 
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en comparación a las tesis actuariales pasadas que han manejado el uso de este software 

para realizar toda clase de procesos. Con el entendimiento de esto, podemos crear 

herramientas aún más eficaces sin separarnos de un ambiente amigable el cual es Microsoft 

Excel.  

 

Combinando nuestro ingenio con las herramientas a nuestras manos podremos llegar muy 

lejos y comprender mejor el funcionamiento que mueve al mundo. 

 

 


