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La tercera Conferencia Inter-
nacional sobre Finanzas Compu-
tacionales se celebra desde ayer
en la sede la Fundación Barrié
con la presencia de 120 expertos
del mundo académico y de la em-
presa para conocer los avances
realizados en este campo. El cate-
drático de Matemática Aplicada
de la Universidade da Coruña,
Carlos Vázquez Cendón, coordi-
nador científico de la reunión,
destaca que entre los factores que
deben analizar los modelos mate-
máticos utilizados en los merca-
dos financieros también se en-
cuentra el humano.

¿En qué consisten las finan-
zas computacionales?
En los mercados financieros

surgen problemas de valoración
de situaciones financieras y de
medición de riesgos que es nece-
sario resolver para desarrollar
nuevos productos. Para analizar
todo esto son necesarios desarro-
llos matemáticos en los que en-
tran las finanzas cuantitativas,
que efectúan cálculos en los que
es necesario el uso de ordenado-
res por su complejidad. Ahí es
donde aparecen los aspectos
computacionales, porque hay
que desarrollar métodos para cal-
cular de manera eficiente y de la
manera más rápida posible. Aquí
entran los cálculos de altas pres-
taciones, herramientas como las
GPU y los ordenadores de cálcu-
lo paralelo. 

¿Qué fiabilidad pueden te-
ner estas técnicas ante la gran
cantidad de variables que ten-
drán que analizar?
Modelar el comportamiento de

los mercados financieros no es
una cosa sencilla, por lo que a ve-
ces no se han tenido en cuenta to-
dos los ingredientes o han cam-
biado las situaciones de los mer-
cados y es necesario introducir
nuevos ingredientes en el modela-
do. A consecuencia de la crisis de
2007 se descubrió que era muy
importante tener en cuenta el ries-
go de contrapartida, porque no es
lo mismo firmar un contrato cuan-
do ambos socios somos solventes
que cuando uno de los dos tiene
probabilidad de no cumplirlo. Por
eso hubo que añadir unos ajustes
que se llaman por riesgo de con-
trapartida que cambiaron los mo-
delos y, por tanto, las matemáticas
que hay que utilizar, los métodos
numéricos y la programación in-
formática. Otro ejemplo son los
tipos de interés negativos, ya que
siempre fueron positivos y así te
pagaban por tener dinero en el
banco. Pero en determinados con-
textos la gente puede tener que lle-
gar a pagar por eso, por lo que to-
dos los modelos matemáticos y
programas desarrollados para ti-
pos de interés positivos hubo que
adaptarlos a contextos en los que
puedan ser negativos.

¿No hay cabida en estos mo-
delos para el factor humano?
Esa es una complejidad adicio-

nal a un proceso físico o un proble-
ma de ingeniería, porque hay que

incorporar el factor humano en al-
gunas situaciones mediante pará-
metros que midan esa variabilidad
de los mercados. Otras veces hay
que introducir los componentes
que miden la aversión al riesgo o lo
que se llama el efecto manada, que
parte de que la gente se mueve
siempre en una determinada di-
rección. Todo eso hay que incor-
porarlo, pero es difícil de medir y
de identificar en los precios de los
productos, aunque también hay
que tenerlo en cuenta.

¿Favorece la toma de deci-
siones financieras el avance de
la tecnología informática?
Hay que utilizar los avances

matemáticos para modelar las
nuevas situaciones que se dan en
los mercados, en los que se em-
plean cuestiones que están ahora
muy de moda como el aprendi-
zaje-máquina, la inteligencia ar-
tificial, el e-data o los modelos
gobernados por datos. Todo esto
se está incorporando, pero hay
que hacerlo con prudencia por-
que hace falta que se haga de ma-
nera rigurosa. 

¿Por qué se realiza esta 
conferencia internacional en 
A Coruña?

La iniciativa ha partido del
grupo de investigación Modelos
y Métodos Numéricos en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas de la
Universidade da Coruña que tie-
ne un cierto reconocimiento en el
ámbito de las finanzas cuantitati-
vas. Hemos participado en varios
proyectos europeos como docto-
rados industriales y hemos diri-
gido doctorados en ámbitos muy
aplicados de las finanzas cuanti-
tativas, por lo que desde el princi-
pio hemos participado en la orga-
nización de las dos conferencias
anteriores en Greenwich y Lis-
boa. Propusimos hacer esta en 
A Coruña aprovechando que la
semana que viene se celebra en
Valencia un congreso mundial de
Matemáticas aplicadas a la in-
dustria y nos lo concedieron por-
que nos conocen y saben que so-
mos fiables para organizar este
tipo de reuniones. Tenemos una
importante colaboración con
empresas y grupos de investiga-
ción europeos, ya que ahora es-
tamos realizando un doctorado
industrial europeo con el Banco
Santander, Abanca, entidades y
universidades belgas, holande-
sas e italianas.

Carlos Vázquez Cendón
Catedrático de Matemática Aplicada de la UDC

“El factor humano
también entra en el
análisis matemático
de las finanzas”
“Hay que introducir componentes como 
la aversión al riesgo o el efecto manada”

Carlos Vázquez Cendón, ayer. | CARLOS PARDELLAS

Vari Caramés expone
sus fotografías 
en la Luis Seoane

El fotógrafo Vari Caramés re-
gresa mañana a la Fundación
Luis Seoane con la exposición
Lugares. En su obra hace refe-
rencia al mundo de sus recuer-
dos y a la estrecha línea que se-
para la realidad de la memoria.
La muestra, de entrada gratui-
ta, estará disponible hasta el 27
de octubre.

La residencia Calvo
Sotelo abre el plazo
para solicitar plaza

La Diputación ha abierto el
plazo para solicitar plaza en la
residencia de estudiantes del
instituto Calvo Sotelo. La con-
vocatoria cuenta con un máxi-
mo de 65 plazas y servicios de
residencia, media pensión o ti-
que comedor diario. El precio
para la residencia es de 217,70
euros al mes.

Casi una treintena 
de artistas, en la Feria
de Artes Plásticas

La Feria de Artes Plásticas se
instala a partir de este viernes
y hasta el 21 de julio en los jar-
dines de Méndez Núñez. Un
total de 27 artistas expondrán
sus obras y productos. Habrá
un taller de gravado, demostra-
ciones de técnicas y un concur-
so de dibujo infantil con pre-
mios y diplomas artísticos.

Café Quijano actuará
el 29 de febrero en el
Palacio de la Ópera

Café Quijano dará el 29 de fe-
brero un concierto en el Pala-
cio de la Ópera (20.30 h), don-
de presentará su álbum La vida
no es La La La. Las entradas
pueden comprarse desde ma-
ñana por un precio entre los 25
y los 40 euros más gastos, en
la plaza de Ourense, Afunda-
ción, y las páginas web de Ata-
quilla y Cávea Producciones.

LA OPINIÓN

Alimentos 
para la Cocina
Económica

El Colegio de Mediadores de Se-
guros entregó el pasado viernes a
la Cocina Económica los alimen-
tos recogidos por la entidad du-
rante la romería solidaria que re-
alizó el día de la festividad de es-
tos profesionales, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro. La entidad
benéfica recibió además el do-
mingo del Club del Mar de San
Amaro las capturas obtenidas en
el Campeonato Gallego de Pesca
Submarina por equipos, que su-
maron casi 400 kilos de pescado. LA OPINIÓN
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El congreso comenzó ayer y se prolongará hasta el viernes | QUINTANA

Expertos internacionales 
analizan los retos de 
investigación en las 
fi nanzas cuantitativas

La tercera edición del Congreso 
Internacional de Finanzas Com-
putacionales (ICCF2019) se inau-
guró ayer en la sede de la Funda-
ción Barrié con el objetivo de ana-
lizar los retos de investigación en 
el ámbito de las fi nanzas cuanti-
tativas .

Al acto de inauguración asis-
tieron el rector de la Universidad 

La Fundación Barrié 
acoge esta semana 
un congreso en el 
que participan más 
de cien personas de 
veinticuatro países

REDACCIÓN A CORUÑA

de A Coruña, Julio Abalde; Carlos 
Vázquez Cendón, catedrático de 
Matemática Aplicada de la Uni-
versidad de A Coruña y coordina-
dor del Comité Científi co de este 
evento; junto al experto alemán 
Matthias Ehrhardt, miembro del 
Comité Científi co y catedrático 
de la Universidad de Wuppertal 
(Alemania), quien inició esta se-
rie de congresos.

Hasta el viernes, más de cien 
expertos académicos y profe-
sionales del ámbito de las fi nan-
zas cuantitativas y sus aspectos 
computacionales, de 24 países, 
se dan cita en este encuentro, en 
el que se están presentando los 
últimos avances en temas rela-
cionados con el sector fi nanciero 
y asegurador. El congreso está or-
ganizado por la Universidad de A 
Coruña; con la colaboración de la 
Fundación Barrié, Citic, Instituto 

Tecnológico de Matemática In-
dustrial, European Consortium of 
Mathematics and Industry, Aban-
ca, Afundación y Risk.net.

Vázquez Cendón señala que 
“las fi nanzas cuantitativas nece-
sitan de muchas herramientas 
matemáticas para calcular ries-
gos fi nancieros y el valor de pro-
ductos”.

Entre los asistentes destaca la 
presencia de Bruno Dupire, quien, 

después de haber dirigido diver-
sos equipos de investigación so-
bre derivados fi nancieros en va-
rios bancos, en la actualidad está 
al frente del equipo de Investiga-
ción Cuantitativa en la estadouni-
dense Bloomberg y es profesor en 
la Universidad de Nueva York. 

En el transcurso del encuen-
tro se puso de manifi esto que los 
retos actuales en la investigación 
en fi nanzas cuantitativas son de 

varios tipos. Los expertos indica-
ron que se busca, en particular, 
encontrar modelos más realistas 
y que se ajusten a los datos, dar 
más importancia a la cobertu-
ra de las operaciones que a su 
valoración, mejorar la formación 
de los operadores fi nancieros; 
además de asegurarse de que 
los productos fi nancieros que se 
crean, promueven y venden sir-
ven a objetivos de la sociedad. ●
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rios bancos, en la actualidad está 
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