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PREHISTORIA

La prehistoria de las finanzas cuantitativas
empiezan en 1900 con Louis Bachelier, quien
publicó su tesis de doctorado sobre la utilización
de movimientos aleatorios para describir precios
de mercado

En realidad es pre-historia, sus trabajos fueron
olvidados hasta los anos 1950-60 cuando
Markowitz y Samuelson inician sus propias
investigaciones en el campo

L. Bachelier, Théorie de la spéculation, 1900, Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure, 3 (17), pp. 21–86



UNA PARENTESIS PROSELITISTA

Propondría que se considere que Keynes, quizás el
mas reconocido de los economistas, en realidad
“empezó” como quant, con su obra sobre la
inexactitud del uso de probabilidades en ciencias
humanas.

Como muchos quants trabajan al limite de las
inferencias que se pueden obtener de sus datos,
ese trabajo se esta reponiendo “de moda”.

J.M. Keynes, A treatise on probability, 1921, London, MacMillan & Co.



LAS PSEUDO-DIVISIONES DEL QUANT

1. Consumidor (buy-side) vs. intermediario (sell-side)

2. Activos subyacentes vs. productos derivados

3. Escala de tiempo (alta frecuencia (<µs) → largo-plazo (+5 años))

4. Clase de activos (acciones, obligaciones, divisas, materias primas etc.)

5. Objetivos (alpha, beta, mitigación de riesgos, optimización de ejecución, riesgo de
crédito y de contraparte, cálculos de comisiones de gestión etc…)

6. Front office vs. middle office vs. investigador

Idea es darle una idea de todos los tipos de quants, y la relación entre las diferentes areas



UN POCO DE HISTORIA

Hay varios papers que son citados como
claves en el desarrollo de los quants

1. Harry Markowitz (1952) –
asignación de activos (portafolios)

2. Black & Scholes (1973) – precios de
opciones

En las carreras de quants, esas dos
ramas predominan

Pero la división es artificial, hasta Black
ha publicado papers claves en el área de
optimización de portafolios

Markowitz, Harry. "Portfolio selection." The journal of finance 7.1 (1952): 77-91
Black, Fischer, and Myron Scholes. "The pricing of options and corporate liabilities." Journal of political economy 81.3 (1973): 637-654.
Black, Fischer, and Robert Litterman. "Global portfolio optimization." Financial analysts journal 48.5 (1992): 28-43.



ALTA FRECUENCIA

Técnicas para explotar “ineficiencias” del mercado

Análisis de patrones

Optimización de ejecución -> software, hardware

En la mayoría de las clases de activos, incluyendo
FX, acciones, futures etc…

Ciertas consideraciones éticas…

Easley, David, Marcos M. López de Prado, and Maureen O’Hara. "The volume clock: Insights into the high-frequency 
paradigm." The Journal of Portfolio Management 39.1 (2012): 19-29.



IMPACTO EN MERCADOS

Modelos descriptivos muchas veces suponen
mercados idealizados

En realidad, el trading tiene un costo y un impacto

Dark pools

De interés para los traders de subyacentes y
derivados, debido al hedging (gamma hedge)

Kyle, Albert S. "Continuous auctions and insider trading." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1985): 
1315-1335.



PRODUCTOS DERIVADOS

Casi sinónimo de quant, aunque en realidad el
espacio quant es mas amplio

Implementación, validación y investigación de
modelos de precios de derivados

Conocimiento de procesos estocásticos, técnicas
numéricas y de Monte-Carlo, programación
computacional y manejo de datos

Muchas veces con diplomas en matemática, física
o ingeniería, pero ya existen cursos dedicados a
finanzas cuantitativas.

http://markjoshi.com/advice.pdf



PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

Paquetes de activos, frecuentemente con productos derivados

Un ejemplo: Inversor da €100, el banco compra una obligación sin cupones con principal €100, y
costo hoy de €90. Con los €10 que quedan el banco compra las opciones que quiere.

Muchas posibilidades de personalización

Antes de 2009 era uno de los áreas de mayor desempeño de quants

Buenos usos – da flexibilidad para que inversores puedan invertir en áreas especificas, y
beneficiar de la protección que dan opciones

Malos usos – incrementos en apalancamiento y costos de gestión están escondidos por la
complejidad del producto. “No hay almuerzo gratis”.



SMART BETA

Dos “campos” han históricamente desarrollado
esta tecnologia: quants de productos
estructurados y quants de gestión de activos

La idea es crear índices o ETF, con propiedades de
factores de riesgo (o alpha)

Mas popular son los índices de baja volatilidad,
que son incompatibles con CAPM

Un campo en evolución…

https://www.nomura.com/events/global-quantitative-equity-conference-2014/resources/upload/1530-benedikt-henne-smart-beta-indices.pdf
Malkiel, Burton G. "Is smart beta really smart?." Journal of Portfolio Management (2014)



RIESGO DE CREDITO

La cuantificación de riesgos de crédito es clave
para el manejo de bancos comerciales y de
inversiones.

Hay quants in todos los niveles de esta área, en
bancos de inversión, modelamiento de hipotecas,
prestadores de ultimo minuto, fondos “buitres”
etc…

Lo “mas de moda” es el “credit valuation
adjustment”, o como modificar las formulas de
Black-Scholes con riesgo de credito

J. Hull, M. Predescu & A. White. "The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating 
announcements." Journal of Banking & Finance (2004): 2789-2811 & https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_valuation_adjustment



ESTABILIDAD BANCARIA

Basilea III y otros sistemas
regulatorios suelen mirar bancos
como entes independientes

2009 demuestra las conexiones
entre los bancos, si uno falla, la
probabilidad que otros (todos)
fallan es mas alta

Sera el modelamiento de efectos
de redes una nueva área de
mejoramiento de modelos?

Haldane, Andrew G., and Robert M. May. "Systemic risk in banking ecosystems." Nature 469.7330 (2011): 351-355.
http://www.fna.fi/content/financial-networks-research-update-22011



EL QUANT UBICUO

Se encuentran quants en todos tipos de sectores



EL QUANT QUE CUESTIONA…

También hay quants que se dedican a examinar el
modelo financiero actual…



TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS EN LA 
GESTION DE ACTIVOS
UNA MIRADA UN POCO MAS ENFOCADA



SER UN QUANT ES FÁCIL…

Los mercados son eficientes. Tomamos los datos,
hallamos las predicciones, hacemos la
optimización, y ya esta…



SER UN QUANT ES FÁCIL…

Los mercados son eficientes. Tomamos los datos,
hallamos las predicciones, hacemos la
optimización, y ya esta…

Solo que optimizar portafolios es difícil!

- Problemas de estimaciones de parámetros

- Problemas de modelos (colas anchas,
momentum)

- Problemas computacionales: si por ejemplo
queremos poner un limite en numero de activos
en nuestro portafolio, eso es un problema NP-
difícil (no hay garantía de solución optima con
una computadora en tiempo razonable)

Ledoit, Olivier, and Michael Wolf. "Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application 
to portfolio selection." Journal of empirical finance 10.5 (2003): 603-621



QUANTUM AL RESCATE DEL QUANT

Ya existen computadores cuánticas. Pueden
resolver ciertos problemas que computadoras
clásicas no pueden

D-Wave y 1QBit están desarrollando hardware y
software para computadores cuánticas, y siempre
buscan nuevas aplicaciones

Tienen un grupo dedicado a aplicaciones en
finanzas

http://www.quantumforquants.org/

www.dwavesys.com/ &  http://1qbit.com/
Rosenberg et al. "Solving the optimal trading trajectory problem using a quantum annealer." IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 10.6 (2016)



SER UN QUANT ES FACIL…

El equivalente de Black-Scholes en la gestión de
activos es el modelo de CAPM

Se basa en la racionalidad de los actores del
mercado

Predice que no hay ganancias por riesgos que se
pueden diversificar – ósea no hay alpha, todo es
beta

Basta saber el beta, y ya, conocemos las
ganancias…

Fama, Eugene F. "Efficient capital markets: A review of theory and empirical work." The journal of Finance 25.2 
(1970): 383-417 & https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_asset_pricing_model



LOW BETA ANOMALY

Empíricamente, se observa la relación
contraria, menos beta da mas ganancias!

Acuerden se de los factores Smart Beta.
Low Beta / Low Vol han sido de los mas
populares

Hay algunas empresas que han crecido
de manera espectacular vendiendo
portafolios de “mínimum variance”

Pero como se explica?

http://www.northinfo.com/documents/612.pdf



ECONOMIA CONDUCTUAL

Basado en la intersección de economía experimental,
psicología, neurociencias etc…

Agentes económicos son irracionales en un sentido
puramente matemáticos

D. Kahneman and A. Tversky. "Prospect theory: An analysis of decision under risk." Econometrica (1979): 263-291.
Value function in Prospect Theory, drawing by Marc Oliver Rieger @ https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory



MI CEREBRO ES INUTIL…

http://brainden.com/color-illusions.htm



MI CEREBRO ES INUTIL…

http://brainden.com/color-illusions.htm



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases#/media/File:Cognitive_Bias_Codex_-
_180%2B_biases,_designed_by_John_Manoogian_III_(jm3).jpg



SER UN QUANT EN GESTIONES DE ACTIVOS ES 
FÁCIL…

No hay toda esa matemática estocástica
complicada…



SER UN QUANT EN GESTIONES DE ACTIVOS ES 
FÁCIL…

No hay toda esa matemática estocástica
complicada!

Solo que si…

Oderda, Gianluca. "Stochastic portfolio theory optimization and the origin of rule-based investing." Quantitative Finance 15.8 (2015)
I. Karatzas and R. Fernholz. "Stochastic portfolio theory: an overview." Handbook of numerical analysis 15 (2009): 89-167.



DEEP LEARNING



EN UN MUNDO IDEAL…

Mi predicción es que va a evolucionar el campo,
con mas intercambio, y un mejor deseo de
entender riesgos

Hay siempre un montón de técnicas matemáticas
que van y vienen de moda. Tengo la esperanza de
que podemos incorporar las ideas de
incertidumbre de Keynes en nuestros modelos

Y que con las nuevas tecnologías cuantísimas y
computacionales, logramos una descripción del
mundo a su vez menos precisa, y mas precisa

https://ipg.idsia.ch/preprints/antonucci2011d.pdf



GRACIAS

www.scientia-education.com


