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1. Introducción 
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1. Motivación 

Analistas de datos desean siempre estimar la 
probabilidad de eventos inciertos. 

Por ejemplo, ¿Cuál es la probabilidad de que el flujo 
de caja de un producto nuevo tenga un valor 
actual neto (VAN) positivo? 

¿Cuál es el factor de riesgo de un portafolio de 
inversión? 

Simulaciones de Monte Carlo nos ayudan a modelar 
situaciones que presentan incertidumbre. 
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1. Motivación 

Muchas compañías usan Monte Carlo como una 
herramienta para la toma de decisiones: 
 

- GM, P&G, Pfizer, etc., usan simulaciones para estimar el 
retorno medio y el factor de riesgo de nuevos productos. 
- GM usa simulaciones para pronosticar ingresos netos, 
costos de compras, etc. 
- Lilly usa simulaciones para determinar capacidad óptima 
de plantas para cada medicamento. 
- Sears usa simulaciones para determinar cuantas 
unidades de cada producto deben ser solicitadas a sus 
proveedores. 
- Compañías petroleras usan simulaciones para valorar 
“opciones reales”, tales como evaluar la posibilidad de 
expandir, contratar o posponer un proyecto. 
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Función: ALEATORIO() 
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1. Función: ALEATORIO() 

Cuando introducimos la fórmula =ALEATORIO(), 
obtenemos un número que tiene la misma 
chance de tomar cualquier valor entre 0 y 1. 

 

En el ejemplo Ch69/Templates/Randdemotemp.xlsx, 
introducimos =ALEATORIO() en C3 y lo 
copiamos a C4:C402. 

 

En la celda F2 calculamos el promedio de los 400 
valores aleatorios con =PROMEDIO(data). 
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1. Función: ALEATORIO() 

En las celdas F5:F8 calculamos el porcentaje de 
valores que están entre 0 y 0.25, 0.25 y 0.5, 
0.5 y 0.75, y 0.75 y 1, usando CONTAR.SI. 

 

Al presionar la tecla F9 los valores aleatorios son 
recalculados. 

 

Observe que el promedio está siempre cercano 
a 0.5 y que cerca de 25% de los resultados 
están dentro de los intervalos de 0.25. 
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Simulación de variables 
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1. Simulación de variables discretas 

Suponga que la demanda de un producto está 
gobernada por la variable aleatoria discreta: 

 

 

 

Para simular la demanda muchas veces 
debemos asociar cada valor posible de 
ALEATORIO() con una posible demanda. 
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1. Simulación de variables discretas 

Para ello podemos usar la equivalencia: 

 

 

 

En el ejemplo Ch69/Templates/Discretesimtemp.xlsx, 
introducimos =ALEATORIO() en C3 y lo 
copiamos a C4:C402. 
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1. Simulación de variables discretas 

Luego generamos 400 valores de demanda 
introduciendo =CONSULTAV(C3;lookup;2) (o 
BUSCARV) en B3 y copiándola a B4:B402. 

 

Seguidamente, usamos CONTAR.SI en F8:F11 
para determinar la fracción de valores 
correspondientes a cada demanda. 

 

Presionando la tecla F9 podemos recalcular los 
valores aleatorios. 
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1. Simulación de variables normales 

Si introducimos en una celda cualquiera 
=DISTR.NORM.INV(ALEATORIO();mean;sigma), 
habremos generado un valor de una variable 
aleatoria normal. 

 

En el ejemplo Ch69/Templates/Normalsimtemp.xlsx, 
introducimos =ALEATORIO() en C4 y lo 
copiamos a C5:C403. 
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1. Simulación de variables normales 

Luego introducimos 
=DISTR.NORM.INV(C4;mean;sigma) en B4 y la 
copiamos a B5:B403. 

 

Presionando la tecla F9 podemos recalcular los 
valores aleatorios y observamos que la media 
y desviación estándar siempre están cerca a 
40000 y 10000, respectivamente. 
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2. Cálculo del volumen de producción 
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2. Cálculo del volumen de producción 

En esta sección veremos como Monte Carlo 
puede ser usado como una herramienta para 
la toma de decisiones. 

 

Consideremos la demanda de un producto: 
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2. Cálculo del volumen de producción 

El producto se vende a $4 la unidad y el costo 
variable para producir cada unidad es $1.5. 

 

Productos sobrantes pueden ser desechados a 
un costo de $0.2 por unidad. 

 

¿Cuántas unidades debemos producir? 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Básicamente debemos simular cada cantidad de 
producción posible (10000, 20000, 40000 o 
69000) muchas veces (por ejemplo, 1000). 

 

Luego determinamos que cantidad nos 
proporciona la máxima utilidad en promedio, 
considerando las 1000 iteraciones 
(Ch69/Templates/Valentinetemp.xlsx). 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Observe que el rango de nombres B1:B11 está 
asignado a las celdas C1:C11. 

 

Además, el rango de celdas G3:H6 tiene 
asignado el nombre lookup. 

 

El precio de venta y los costos son introducidos 
en las celdas C4:C6. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

En C1 introducimos un volumen de producción 
cualquiera (por ejemplo, 40000). 

 

Luego creamos un número aleatorio en C2 
usando =ALEATORIO(). 

 

Seguidamente, en C3 introducimos 
=CONSULTAV(rand;lookup;2), para simular la 
demanda. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

El número de unidades vendidas es el menor 
valor entre la cantidad producida y la 
demanda. 

 

En C8 calculamos las ventas introduciendo 
=MIN(produced;demand)*unit_price. 

 

En C9 calculamos el costo total variable de 
producción introduciendo 
=produced*unit_prod_cost. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Si producimos más productos que la cantidad 
demandada, las unidades sobrantes son 
iguales a la producción menos la demanda. 

 

En C10 introducimos el costo de eliminación de 
unidades sobrantes 
=unit_disp_cost*SI(produced>demand;produ
ced-demand;0). 

 

En C11 calculamos las utilidades =revenue-
total_var_cost-total_disposing_cost. 

22 



2. Cálculo del volumen de producción 

Ahora requerimos una forma más eficiente de 
presionar F9 muchas veces (digamos 1000). 

 

Así, para cada cantidad producida, podríamos 
determinar la utilidad esperada. 

 

En estas situaciones tablas de datos de 2 vías 
son de mucha utilidad. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Seleccionar Inicio/Modificar/Rellenar/Series e 
introducir en el cuadro de dialogo: 

 

 

 

 

 

Luego introducimos las posibles cantidades (10000, 
20000, 4000, 69000) a ser producidas en B15:E15. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

En la celda A15 introducimos una referencia a las 
utilidades =profit. 

Ahora calculamos 1000 iteraciones de la demanda 
para cada cantidad producida. 

Seleccionamos el rango A15:E1015 y en 
Datos/Herramientas de datos/ Análisis Y si 
seleccionamos Tabla de datos, introduciendo: 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Consideremos los valores de la tabla de datos en 
el rango C16:C1015. 

Para cada una de las celdas, Excel usa el valor 
20000 en la celda C1. 

El valor de la celda de entrada (columna) igual a 
1 es insertado en una celda en blanco y el 
número aleatorio en C2 se recalcula. 

La utilidad correspondiente es insertada en la 
celda C16. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Luego el valor de la celda de entrada (columna) 
igual a 2 es insertado en una celda en blanco y 
el número aleatorio en C2 se recalcula. 

 

La utilidad correspondiente es insertada en la 
celda C17. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

En B13 introducimos =PROMEDIO(B16:B1015) y 
la copiamos a C13:E13. 

 

En B14 introducimos =DESVEST.M(B16:B1015) y 
la copiamos a C14:E14. 

 

Cada vez que presionamos F9, 1000 iteraciones 
de la demanda son simuladas. 

 

Producir 40000 unidades siempre nos brinda la 
mayor utilidad. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

Si producimos 20000 en vez de 40000 
productos, la utilidad esperada cae casi 22%. 

 

Sin embargo, el riesgo (desviación estándar de la 
utilidad) cae casi 73%. 

 

Si deseamos ser cautos, producir 20000 
productos seria la mejor decisión. 

 

Producir 10000 productos tiene una desviación 
estándar 0, ya que siempre venderemos todo. 
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2. Cálculo del volumen de producción 

El intervalo de confianza del 95% para la media 
de una simulación es calculado usando: 

 

 

Los límites inferior y superior del intervalo de 
confianza cuando 40000 unidades son 
producidas son =D13-1,96*D14/RCUAD(1000) 
y =D13+1,96*D14/RCUAD(1000), los que son 
introducidos en las celdas J11 y J12. 
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2. Nota 

La hoja de cálculo correspondiente al presente 
ejemplo tiene activada la opción Automático 
excepto en las tablas de datos (ver en 
Fórmulas, Cálculo, Opciones para cálculo). 

 

Esta configuración permite recalcular la tabla 
solo cuando presionamos F9. 

 

Ello es recomendable para evitar que una gran 
tabla de datos disminuya la velocidad de los 
cálculos cada vez que escribimos algo. 
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3. Mantenimiento correctivo vs 
preventivo 
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Mantenimiento correctivo 
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3. Mantenimiento correctivo 

Consideremos el caso de una máquina usada en 
un proceso de producción. 

 

La máquina es propulsada por un motor que 
ocasionalmente presenta fallas. 

 

El fabricante de la máquina provee un segundo 
motor, que es usado cuando el primero falla. 
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3. Mantenimiento correctivo 

Para las condiciones de uso presentes, se han 
recogido datos de fallas históricos (distribución 
de probabilidad) de los motores. 
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Día Probabilidad de falla Números aleatorios  
respectivos 

1, 2, 3 0 

4 0.25 0.0000 a 0.2499 

5 0.5 0.2500 a 0.7499 

6 0.25 0.7500 a 0.9999 

7 ó más 0 



3. Mantenimiento correctivo 

Asumiendo que el tiempo requerido para reparar 
un motor es siempre menor a 3 días, un motor 
de reemplazo siempre estará disponible. 

 

Cuando una falla ocurre, el resto del día, 
incluyendo el sobretiempo necesario, es usado 
en remover el motor malogrado e instalar el 
motor de reemplazo. 

 

De esta forma la máquina estará disponible al 
inicio del próximo día. 

36 



3. Mantenimiento correctivo 

Los costos medios incurridos en cada ciclo de 
reemplazo (tiempo desde el inicio de un reemplazo 
hasta el siguiente) son mostrados a seguir: 

 

 

 

 

Estimar el costo diario promedio de reemplazar los 
motores. 
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Costo de un ciclo de reemplazo que inicia  con una falla 

Reemplazo de un motor $2,000 

Pérdida de producción durante el reemplazo $5,000 

Reparación de un motor $4,000 

Total $11,000 



3. Mantenimiento correctivo 

En el archivo Cap-3-Mantenimiento-Correctivo.xlsx 
introducimos =ALEATORIO() en C5 y la 
copiamos a C6:C1004. 

 

Las celdas J7:K9 serán usadas para definir una 
correspondencia entre un número aleatorio y 
un evento asociado. 

 

Para ello introducimos 
=CONSULTAV(RandomNumber;$J$7:$K$9;2) en D5 
y la copiamos a D6:D1004. 
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3. Mantenimiento correctivo 

La selección del número en la columna 2 está en 
función de la siguiente regla: 

 
 

De esta forma hemos generado 1000 fallas 
simuladas. 

Luego, en E5 introducimos 
=TimeSinceLastBreakdown, en E6 introducimos 
=E5+TimeSinceLastBreakdown y la copiamos a 
E7:E1004. 

39 



3. Mantenimiento correctivo 

En F5 introducimos =BreakdownCost y la 
copiamos a F6:F1004. 

 

En G5 introducimos =Cost, en G6 introducimos 
=G5+Cost y la copiamos a G7:G1004. 

 

Seguidamente, en J1004 calculamos el costo 
diario promedio introduciendo 
=CumulativeCost/CumulativeDay. 
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3. Mantenimiento correctivo 

Dada a la relativa simplicidad del ejemplo, 
podemos calcular analíticamente el número 
esperado de días hasta ocurrir una falla: 

 
 

 De manera similar calculamos el valor esperado 
del costo por día: 
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3. Abuso del uso de Monte Carlo 

Monte Carlo es lo suficientemente fácil como 
para inducir a su uso excesivo, aún cuando con 
un poco de análisis se podría obtener un 
resultado más preciso, e incluso rápido. 

 

En ocasiones, comenzar con un modelo analítico 
simple puede proporcionarnos información 
relevante, antes de iniciar una simulación de 
Monte Carlo más detallada. 
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Mantenimiento preventivo 
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3. Mantenimiento preventivo 

Hasta el momento hemos asumido que la 
empresa tiene una política de mantenimiento 
correctivo. 

 

Ello significa que el motor será removido para su 
reparación solo cuando haya ocurrido una 
falla. 

 

Por otro lado, al usar una política de 
mantenimiento preventivo se programará una 
intervención a un intervalo definido. 
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3. Mantenimiento preventivo 

Aquí el objetivo es proveer mantenimiento con 
suficientemente anticipación como para 
prevenir una falla. 

 

Programar la intervención permite desarrollar las 
actividades en el momento más conveniente. 

 

Por ejemplo, pagando sobretiempo, las 
actividades pueden ser realizadas luego de una 
jornada de trabajo. 
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3. Mantenimiento preventivo 

Una opción seria realizar la intervención al final 
del día 3, lo cual definitivamente evitará la falla 
del motor. 

 

Otras opciones corresponden a intervenir al final 
del día 4 ó 5, si la falla aún no ha ocurrido. 

 

Usaremos Monte Carlo para evaluar y comparar 
todas estas posibilidades. 

46 



3. Mantenimiento preventivo 

Consideremos la opción de intervenir en la 
máquina al final del día 3. 

El costo medio de cada intervención es: 

 

 

 
 

Dado que el costo total cada 3 días es de $6,000, 
el costo esperado por día será: 
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Costo de un ciclo de reemplazo que inicia  sin una falla 

Reemplazo de un motor durante sobretiempo $3,000 

Producción perdida durante reemplazo $0 

Intervención en un motor antes de una falla $3,000 

Total $6,000 



3. Mantenimiento preventivo 

Luego evaluaremos las 2 opciones restantes, 
intervenir en la máquina al final del día 4 ó 5. 

 

Ya que evaluarlas es más complicado, haremos 
uso de Monte Carlo. 

En ambos casos, el costo medio de realizar la 
intervención depende de si ha ocurrido o no la 
falla. Recordando: 
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Costo de una intervención después de una falla $11,000 

Costo de una intervención antes de una falla $6,000 



3. Mantenimiento preventivo 

En el archivo Cap-3-Mantenimiento-Preventivo.xlsx 
introducimos las siguiente fórmulas: 
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3. Mantenimiento preventivo 

Primeramente vemos el caso de una 
intervención al final del día 4 (celda L14). 

 

Comparemos el valor obtenido para el costo 
esperado por día con el valor exacto ($1,812). 

 

Seguidamente vemos el caso de una 
intervención al final del día 5 (celda L14). 

 

Comparemos el valor obtenido para el costo 
esperado por día con el valor exacto ($2,053). 
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3. Mantenimiento preventivo 

En resumen, los costos esperados por día serán: 

 

 

 

Se observa que la opción más conveniente desde 
el punto de vista económico es el 
mantenimiento preventivo al final del día 4. 
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Correctivo $2,200 

Preventivo 3 días $2,000 

Preventivo 4 días $1,812 

Preventivo 5 días $2,053 



3. Notas 

En la práctica, deberemos realizar un mayor 
número de simulaciones para obtener 
estimativas más precisas. 

 

Las simulaciones deberán incluir más detalles, 
como la hora a la que ocurre la falla y el costo 
resultante de la producción perdida. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 
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4. Motivación 

Al presentar propuestas para licitar un proyecto, 
las dos mayores fuentes de incertidumbre son: 
el número de competidores y las propuestas 
sometidas por cada competidor. 

 

Si nuestras propuestas son altas, ganaremos 
bastante dinero en cada proyecto, pero 
obtendremos pocos proyectos. 
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4. Motivación 

Si nuestras propuestas son bajas, obtendremos 
muchos proyectos, pero ganaremos poco 
dinero en cada uno. 

 

La propuesta óptima está en un punto 
intermedio. 

 

La simulación de Monte Carlo es útil para 
determinar la propuesta que maximiza el 
retorno esperado. 
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4. Simulando una variable binomial 

La fórmula INV.BINOM(n;p;ALEATORIO()) simula 
el número de éxitos en n ensayos 
independientes, cada uno de los cuales tiene 
probabilidad de éxito p. 

 

Como explicado anteriormente, la función 
ALEATORIO() genera un número con igual 
chance de ocurrir entre 0 y 1. 
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4. Simulando una variable binomial 

Introduciendo la fórmula =INV.BINOM(100;0,9;D3) 
en la celda C3 (Ch70/Templates/Binomialsimtemp.xlsx), 
y presionando F9, simulamos el número de 
tiros libres que Steve Nash (jugador de la NBA 
con 90% de precisión) acierta en cada 100 tiros. 

 

Introduciendo la fórmula =INV.BINOM(100;0,5;D4) 
en la celda C4 simulamos el número de caras 
que obtenemos en cada 100 tiros de moneda. 
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4. Simulando una variable binomial 

Introduciendo la fórmula =INV.BINOM(3;0,4;D5) en 
la celda C5 simulamos el número de 
competidores que entran al mercado durante 
un año, siendo que hay 3 posibles ingresantes y 
que cada competidor tiene un 40% de chance 
de entrar al mercado. 
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4. Aproximación normal 

Supongamos que la propuesta más probable de 
un competidor es $50,000. 

 

Para determinar si una variable aleatoria 
cualquiera es simétrica (como lo es la normal), 
propuestas de $40,000 y $60,000, $45,000 y 
$55,000, etc. deberán tener la misma chance. 

 

Si la suposición de simetría es razonable, 
podemos modelar la variable como normal. 
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4. Aproximación normal 

Muchas veces, datos con histogramas simétricos 
tienen el 95% de sus valores dentro de 
2*(desviación estándar), como la normal. 

 

Supongamos que tenemos 95% de seguridad de 
que la propuesta de un competidor estará 
entre $30,000 y $70,000. 

 

Ello implica que 2*(desviación estándar) es igual 
a $20,000 y que desviación estándar es igual a 
$10,000. 
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4. Aproximación normal 

Si la suposición de simetría es razonable, 
podremos simular la propuesta del 
competidor con la fórmula 
=DISTR.NORM.INV(ALEATORIO();50000;10000). 
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Cálculo de una propuesta óptima 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

Supongamos que participamos en la licitación de un 
proyecto de construcción que irá a costar $25,000 
completarlo. 

Además, preparar la propuesta nos costará $1,000, y hay 
6 posibles competidores, cuya chance de participar en 
la licitación es del 50% c/u. 

Si un competidor presenta una propuesta, se asume que 
esta tendrá un distribución normal con media $50,000 
y desviación estándar $10,000. 

Adicionalmente, supongamos que preparamos 
propuestas que son múltiplos de $5,000. 

¿Que valor debería tener nuestra propuesta si deseamos 
maximizar la utilidad?  
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

Considerando el archivo Ch70/Templates/Bidsimtemp.xlsx, 
nuestra estrategia deberá contener los pasos: 

• Generamos el número de postores. 

• Para cada postor que presenta una propuesta, 
usamos la variable aleatoria normal, para 
modelar la propuesta. 

• Si un postor no llega a postular, le asignamos 
una propuesta grande (por ejemplo, $100,000), 
para asegurarnos que no gane. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

• Luego determinamos si tenemos la propuesta 
más baja. 

• Si tenemos la menor propuesta, nuestra 
utilidad será igual al valor de la propuesta, 
menos el costo del proyecto, menos $1000. 

• Si no tenemos la menor propuesta, perdemos 
$1,000. 

• Finalmente, usamos una tabla para simular 
varias posibles propuestas y escogemos la que 
tenga la mayor utilidad esperada. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

Primeramente asignamos los nombres del rango 
de celdas D1:D4 al rango E1:E4. 

 

En E3 determinamos el número de postores 
introduciendo =INV.BINOM(6;0,5;F3), siendo 
que en F3 introducimos =ALEATORIO(). 

 

Luego determinamos cuáles de los postores irán 
realmente a participar, introduciendo 
=SI(D9<=Number_bidders;"yes";"no") en E9 y 
copiándola a E10:E14. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

En el rango de celdas G9:G14 introducimos 
=ALEATORIO(). 

 

A seguir, generamos las propuestas de los 
postores introduciendo 
=SI(E9="yes";INV.NORM(G9;50000;10000);100000) 
en F9 y copiándola a F10:F14. 

 

En D17 determinamos si tenemos la propuesta 
ganadora introduciendo 
=SI(mybid<=MIN(F9:F14);"yes";"no"). 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

En D19 calculamos la utilidad introduciendo 
=SI(D17="yes";mybid-costproject-cost_bid;-cost_bid). 

 

Seguidamente, usaremos una tabla de dos vías 
para simular 1000 propuestas diferentes, 
entre $30,000 y $60,000. 

 

Para ello, copiamos la utilidad a la celda D22 
introduciendo =D19. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

Seleccionamos el rango de celdas D22:K1022. 
 

En la pestaña Datos, seleccionamos 
Herramientas de datos/Análisis Y si/Tabla de 
datos. 

 

Para la fila de entrada seleccionamos E4 y para 
la columna de entrada cualquier celda vacía. 
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4. Cálculo de una propuesta óptima 

Para calcular la utilidad esperada, introducimos 
=PROMEDIO(E23:E1022) en E21 y lo copiamos 
a F21:K21. 

 

Cada vez que presionamos F9, observamos que 
la utilidad esperada, para 1000 ensayos, es 
maximizada para una propuesta de $40,000. 
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5. Simulación de precios de acciones y 
modelado de asignación de activos 
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5. Motivación 

En los últimos años se ha observado que los 
retornos futuros de inversiones han tenido 
gran incertidumbre. 

 

Muchos expertos han criticado el uso de 
variables aleatorias lognormal para modelar 
precios de acciones, ya que subestiman la 
probabilidad de eventos extremos (“cisnes 
negros”). 
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5. Motivación 

En esta sección veremos una metodología 
simple para evaluar la incertidumbre de 
retornos futuros de inversiones. 

 

Esta metodología se basa en la idea del 
bootstrapping (autosuficiencia). 

 

En esencia, con bootstrapping simulamos 
retornos futuros de inversiones asumiendo 
que el futuro será similar al pasado. 
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5. Motivación 

Si deseamos simular el precio de las acciones de 
GE en un año, podemos asumir que cada mes 
el cambio porcentual mensual del precio tiene 
la misma probabilidad del cambio porcentual 
de uno de los 60 meses previos. 

 

Esta metodología nos permitirá generar 
fácilmente miles de escenarios para el valor 
futuro de nuestras inversiones. 

74 



5. Motivación 

Por un lado, los escenarios asumirán que la 
variabilidad y media de los retornos futuros 
serán similares al pasado reciente. 

 

Pero por otro, podremos ajustar fácilmente el 
bootstrapping para reflejar una visión donde 
los retornos futuros serán menores o mayores 
al pasado reciente. 
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5. Motivación 

Una vez generados los escenarios futuros para 
los retornos de la inversión, podremos usar el 
Solver para resolver el problema de asignación 
de activos. 

 

En dicho problema, debemos decidir cómo 
debemos asignar nuestras inversiones, para 
lograr un nivel de retorno esperado, pero con 
un riesgo mínimo. 
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Simulación de precios de acciones 
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5. Simulación de precios de acciones 

Supongamos que el precio de una acción de GE 
es actualmente $28.50. 

 

Datos de los retornos mensuales (incluyendo 
dividendos, si es que los hay) de las acciones 
de Microsoft, Intel y GE son dados en 
Ch71/Templates/Gesimtemp.xlsx. 

 

Por ejemplo, en el mes que acaba el 2 de agosto 
del 2002, GE perdió 12.1%. 
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5. Simulación de precios de acciones 

Usando el bootstrapping, el retorno de GE para 
el próximo mes tiene igual chance de tomar 
cualquier valor en el rango F5:F64. 

 

Por ello usamos la fórmula =ALEATORIO.ENTRE(1;60) 
para seleccionar un escenario para cada uno 
de los próximos 12 meses. 

 

Por ejemplo, si esta función devuelve 7 para el 
próximo mes, usaremos el retorno 4.1%. 
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5. Simulación de precios de acciones 

Para comenzar, introducimos el precio actual de 
una acción de GE ($28.50) en J6. 

 

Luego generamos un escenario para los 
próximos 12 meses introduciendo 
=ALEATORIO.ENTRE(1;60) en K6 y copiándola a 
K7:K17. 

 

Luego usamos la tabla lookup (B5:F64) para 
obtener el retorno deseado. 
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5. Simulación de precios de acciones 

Para ello, introducimos =CONSULTAV(K6;lookup;5) 
en L6 y la copiamos a L7:L17. 

 

Para determinar el precio de la acción al final de 
cada mes, introducimos =(1+L6)*J6 en M6 y la 
copiamos a M7:M17. 

 

Luego calculamos el precio al inicio de cada mes 
introduciendo =M6 en J7 y copiándola a 
J8:J17. 
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5. Simulación de precios de acciones 

Ahora usaremos una tabla para generar 1000 
escenarios para el precio y el retorno 
porcentual de GE en un año. 

 

Primero copiamos el precio final de una acción a 
J19 introduciendo =M17. 

 

En K19 introducimos el retorno porcentual anual 
=(M17-$J$6)/$J$6, el cual corresponde a:  
(precio final-precio inicial)/(precio inicial). 
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5. Simulación de precios de acciones 

Luego seleccionamos el rango de celdas 
I19:K1019 y seguidamente la pestaña 
Datos/Herramientas de datos/Análisis Y 
si/Tabla de datos. 

 

Ahora creamos una tabla de una vía dejando en 
blanco la fila de entrada y seleccionando 
cualquier celda vacía para la columna de 
entrada. 
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5. Simulación de precios de acciones 

En el rango de celdas M19:M24 calculamos:  
- la media (=PROMEDIO(K20:K1019)),  
- la probabilidad de perder dinero 
(=CONTAR.SI(returns;"<0")/1000),  
- la probabilidad de ganar más del 10% 
(=CONTAR.SI(returns;">=0,1")/1000),  
- la probabilidad de ganar entre 0 y 10% 
(=(CONTAR.SI(returns;"<=0,10")-CONTAR.SI(returns;"<=0"))/1000),  
- la probabilidad de perder entre 0 y 10% 
(=(CONTAR.SI(returns;"<=0")-CONTAR.SI(returns;"<=-0,10"))/1000) y  
- la probabilidad de perder más del 10%  
(=CONTAR.SI(returns;"<-0,10")/1000). 
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5. Simulación de precios de acciones 

Supongamos que para el próximo año muchos 
expertos consideran que los retornos no serán 
tan buenos respecto al pasado reciente. 

 

Considerando que GE tendrá un rendimiento 5% 
inferior al obtenido entre 1997-2002. 

 

Podemos fácilmente incorporar esta suposición 
en la simulación cambiando el precio final en 
M17 a =(1+L17)*J17-0,05*J6. 
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Modelado de asignación de activos 
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5. Modelado de asignación de activos 

Una decisión clave tomada por individuos, 
fondos mutuos y otros inversores, es cómo 
asignar activos dado un futuro incierto. 

 

Un abordaje razonable consiste en usar 
bootstrapping para generar valores simulados 
de cada clase de activo, y luego usar Solver 
para determinar la asignación que brinda un 
retorno esperado, minimizando el riesgo. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Supongamos que tenemos los retornos anuales 
de acciones, letras del tesoro y bonos del 
tesoro durante el periodo 1973-2009 
(Ch71/Templates/Assetallsimtemp.xlsx). 

 

Deseamos invertir con un horizonte de 5 años y 
queremos saber qué asignación proporciona 
el menor riesgo (desviación estándar), 
brindando un retorno anual esperado de al 
menos 8%. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Primeramente, usamos bootstrapping para 
generar 1000 valores simulados para acciones, 
letras del tesoro y bonos del tesoro, durante 5 
años, asumiendo que cada clase tiene un 
precio actual de $1. 

 

Para cada clase de activo, introducimos un 
precio inicial unitario de $1 en el rango 
H10:J10. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Para generar un escenario para cada uno de los 
próximos 5 años, introducimos 
=ALEATORIO.ENTRE(1973;2009) en K10 y lo 
copiamos a K11:K14. 

 

El valor de cada activo, al final de cada año, es 
calculado introduciendo 
=H10*(1+CONSULTAV($K10;lookup;L$8)) en L10 y 
copiándola a M10:N10 y luego copiando de 
L10 a L11:L14, de M10 a M11:M14 y de N10 a 
N11:N14.  
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5. Modelado de asignación de activos 

El valor de cada activo, al inicio de cada año, es 
calculado introduciendo =L10 en H11 y 
copiándola a H12:H14, similarmente 
introduciendo =M10 en I11 y copiándola a 
I12:I14, y finalmente introduciendo =N10 en 
J11 y copiándola a J12:J14. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Copiamos los valores al final del quinto año de las 
celdas H14:J14 a las celdas I16:K16. 

 

Luego seleccionamos el rango de celdas H16:K1016, 
y seguidamente la pestaña Datos/Herramientas 
de datos/Análisis Y si/Tabla de datos. 

 

Ahora creamos una tabla de una vía dejando en 
blanco la fila de entrada y seleccionando 
cualquier celda vacía para la columna de entrada. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Se debe resaltar que este abordaje modela el 
hecho de que las 3 clases de activos varían de 
manera interdependiente. 

 

Para cada uno de los 5 años, los retornos de las 
3 clases de activos son tomados de la misma 
fila de datos. 

 

Ello permite al bootstrapping reflejar la 
interdependencia de los retornos. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Seguidamente procedemos a la asignación 
óptima de activos 
(Ch71/Templates/Assetallocationopttemp.xlsx). 

 

En el rango de celdas C2:E2 introducimos 
fracciones de prueba de asignaciones, por 
ejemplo, 0.2, 0.3 y 0.5. 

 

En la celda F2 adicionamos los valores de prueba 
con la fórmula =SUMA(C2:E2). 
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5. Modelado de asignación de activos 

A seguir, determinamos el valor final del 
portafolio para cada escenario introduciendo 
=SUMAPRODUCTO($C$2:$E$2;C4:E4) en F4 y 
copiándola a F5:F1003. 

Luego calculamos el retorno anual sobre el 
periodo simulado de 5 años, sabiendo que: 

(1+retorno anual)5 = (valor final)/(valor inicial) 

Dado que valor inicial es $1: 

retorno anual = (valor final)1/5-1 
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5. Modelado de asignación de activos 

El retorno anual para cada escenario es 
calculado introduciendo =F4^(1/5)-1 en G4 y 
copiándola a G4:G1003. 

 

Para calcular la media y la desviación estándar 
de los retornos introducimos 
=PROMEDIO(returns) y =DESVEST.M(returns) en I3 
e I4, respectivamente. 
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5. Modelado de asignación de activos 

Finalmente, podemos 
usar el Solver para 
hallar las fracciones 
de la asignación de 
activos que dan un 
retorno anual de al 
menos 8%, 
minimizando la 
desviación estándar. 
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5. Modelado de asignación de activos 

La solución óptima implica 24.3% de acciones, 
75.7% de letras del tesoro y 0% de bonos del 
tesoro. 

El portafolio da un retorno anual esperado de 
8% y una desviación estándar de 2.3%. 
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6. Remuestreo para analizar datos 
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6. Motivación 

Preguntas frecuentes que requieren análisis de 
datos incluyen las siguientes: 

• ¿Cuál es la probabilidad de que una nueva 
técnica de enseñanza mejore el aprendizaje? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la aspirina 
reduzca la incidencia de infartos al corazón? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina 1 
sea la más productiva de entre 3 máquinas? 
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6. Motivación 

Podemos hacer uso de una técnica simple, pero 
poderosa, llamada remuestreo, para hacer 
inferencias de los datos. 

 

Para ello, generamos datos muchas veces por 
medio del muestreo con remplazo. 

 

Es decir, el muestreo podrá escoger el mismo 
dato más de una vez. 

101 



6. Temperatura vs rendimiento 

Consideremos que hemos producido 9 lotes de 
un producto a alta temperatura y 7 lotes a 
baja temperatura. 

 

¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos un 
mayor rendimiento a alta temperatura? 

 

El archivo Ch73/Templates/Resampleyieldtemp.xlsx, 
contiene los rendimientos para todos los lotes 
producidos. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

La media del rendimiento a alta temperatura es 
39.74 y a baja temperatura es 32.27. 

 

Esta diferencia no prueba que obtendremos 
mayores rendimientos a altas temperaturas. 

 

Para determinarlo, generaremos 9 enteros entre 
1 y 9, y luego 7 enteros entre 1 y 7, lo cual 
crea un remuestreo de los rendimientos. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

Para realizar el remuestreo, introducimos 
=ALEATORIO.ENTRE(1;9) en C16 y lo copiamos a 
C17:C24. 

 

Para insertar los rendimientos relacionados, 
introducimos =CONSULTAV(C16;lookup;2) en D16 
y lo copiamos a D17:D24. 

 

Observemos que el rango C4:E13 se denomina 
lookup. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

Para seguir con el remuestreo, introducimos 
=ALEATORIO.ENTRE(1;7) en E16 y lo copiamos a 
E17:E22. 

 

Para insertar los rendimientos relacionados, 
introducimos =CONSULTAV(E16;lookup;3) en F16 
y lo copiamos a F17:F22. 

 

En las celdas D26 y F26 calculamos los 
promedios de ambos remuestreos. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

En la celda D29 determinamos si la media 
correspondiente a alta temperatura es mayor, 
introduciendo =SI(D26>F26;1;0). 

 

Para repetir el remuestreo 400 veces, usaremos 
una tabla de una vía. 

 

Introduciendo =D29 en la celda D31 creamos la 
fórmula que determina si usar alta 
temperatura es mejor o no. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

Luego seleccionamos el rango de celdas 
C31:D431, y seguidamente la pestaña 
Datos/Herramientas de datos/Análisis Y 
si/Tabla de datos. 

 

Ahora creamos una tabla de una vía dejando en 
blanco la fila de entrada y seleccionando 
cualquier celda vacía para la columna de 
entrada. 
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6. Temperatura vs rendimiento 

Finalmente, determinamos la fracción de veces 
en la que el rendimiento a alta temperatura 
fue el mayor, introduciendo 
=PROMEDIO(D32:D431) en F31. 

 

El remuestreo indica que hay una chance de 
aproximadamente 92% de que sea mejor usar 
alta temperatura. 
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