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Soluciones de Maplesoft en el Modelo 
Financiero Avanzado

• Modelado financiero avanzado y herramientas de modelado de 
estadísticas

• Poderosos solucionadores simbólicos y numéricos
• Lenguaje de programación de Matemática-consciente para 

realizar prototipos rápidos y desarrollo de soluciones
• Herramientas de generación de códigos para impulsar 

despliegues

• Ambiente completo de documentos técnicos que combinan el 
cálculo real con las explicaciones, imágenes y otros cómputos 
interactivos

• Habilidad para analizar tendencias y crear predicciones 
utilizando conjuntos de datos con más de 12 millones de 
series de tiempo

La industria financiera enfrenta una situación de gran complejidad, para superar esta complejidad se requiere un sistema 
computacional avanzado. Los analistas financieros y cuantitativos utilizan el ambiente matemático de Maple para analizar datos y 
crear proyecciones, medir riesgos y desarrollar algoritmos econométricos y cuantitativos, y así darle soporte a las estrategias de 
creación de mercados.

Maple cuenta con los más poderosos solucionadores numéricos y simbólicos para brindar las herramientas necesarias para 
obtener conectividad y reunir datos en tiempo real, simulación y desarrollo de modelos, computarización de alto rendimiento y 
además, generación de reportes interactivos.

• Varios procesos estocásticos, tales como los procesos del 
movimiento Browniano, el Ito y el SVJJ 

• Tasas de interés, incluyendo estructuras modelos de tasas de 
corto plazo

• Instrumentos financieros tales como las opciones de 
Americanos, Bermudeños y Europeos, además de varios tipos 
de bonos

• Swaps de intereses y opciones de swaps (“swaptions”)

• Herramientas para amortización y cálculos para jubilaciones
• Rentas
• Tasas de interés efectivas

• Fórmulas de Intereses
• Bonos
• Perpetuidad

El Modelado Financiero con Maple le ofrece:

El Paquete Financiero de Maple incluye:

Herramientas financieras personales que incluyen:


