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C A R L O S  V Á Z Q U E Z  C E N D Ó N  CATEDRÁTICO DE MATEMÁTICA APLICADA DE LA UDC

► La demanda de matemáticos en las empresas crece en una coyuntura en la que la capacidad de 
procesar datos y confeccionar modelos predictivos ha cobrado valor. Tras pilotar el foro que reunió 
hace unos días a 120 expertos mundiales en ACoruña, Cendón aborda el impacto de esta ciencia

«La necesidad de las matemáticas 
en el mundo actual es indiscutible»
POR: M .F.

A N Á L IS IS  D E  riesgos financieros 
y aseguradores, discusión sobre el 
Líbor (un tipo de interés interban- 
cario), mercados de energía y mo
delos matemáticos sobre el riesgo 
de contrapartida son asuntos tras
cendentales que se debatieron en 
el Congreso internacional sobre 
finanzas computacionales, que se 
celebró estos días en A Coruña. El 
catedrático de Matemática Aplica
da de la Universidade da Comña, 
Carlos Vázquez Cendón, es el pre
sidente de su comité científico. 
¿Con qué h e rra m ie n ta s  o m a te 
m áticas se ca lcu laban los riesgos 
fin an c ie ro s  cuand o no e x is t ía  la 
inform ática?
Como en otras aplicaciones de las 
m atem áticas, sin  los ordenado
res los modelos tenían que ser más 
sencillos para poder resolverlos o 
usar fórm ulas aproximadas cal
culadas a m ano. Con las herra
m ientas actuales, la velocidad de 
cálculo y las necesidades de alm a
cenamiento han  dejado de ser un 
problema, lo que perm ite tratar 
modelos m ás complejos y que re
presentan m ejor la realidad.
¿La extensión del 'big d ata ’ va  a  su
poner un salto de calidad?
No soy un experto en  ‘big data’, 
pero entiendo que en  todos los 
ámbitos se generan un montón de 
datos, especialmente en el sector 
financiero. Su gestión adecuada y 
análisis riguroso son un reto, en 
parte porque la calidad de los da

tos tam bién es muy importante. 
Por ejemplo, los modelos incluyen 
parámetros que han  de ajustarse 
o calibrarse con datos de mercado. 
Cuantos m ás datos estén disponi
bles y m ejores, los modelos esta
rán m ejor calibrados a mercado. 
Por su exp erienc ia , ¿cree que los 
bancos han to m ad o  buena no ta 
de lo que sucedido cuando estalla 
la c risis económ ica m undial?
A raíz de la crisis de 2007 todo el 
sector financiero ha tomado nota. 
Ha disminuido notablem ente la 
com ercialización de productos 
com plejos estructurados y deri
vados, así como los de aquellos 
poco transparentes y con riesgo 
en  el subyacente m uy elevado 
[hipotecas subprime, CDO y CDS, 
por ejemplo]. Los reguladores in
ternacionales se han  vuelto más 
exigentes en  la m edición de los 
riesgos y la provisión de fondos 
para cubrirlos.
¿Se ha estudiado o analizado em 
píricam ente lo acontecido?
Los expertos en finanzas cuantita
tivas han analizado las causas y los 
datos de lo ocurrido. Se han  revi
sado las hipótesis de los modelos, 
se han cambiado para incorporar 
nuevos riesgos y eso ha generado 
la necesidad de nuevas técnicas 
m atem áticas, nuevos m étodos 
numéricos y estadísticos, así como 
algoritmos y técnicas computacio
nales que los resuelven.
¿Oué nivel ocupan los m atem áticos 
gallegos en el concierto mundial?

Los reguladores se 
han vuelto más 

exigentes en medición de 
los riesgos y en la provisión 
de fondos para cubrirlos»

En Galicia hay muy buenos inves
tigadores en m atem áticas en to
das las áreas, algunos de ellos con 
elevada proyección internacional.

En particular, en el departamen
to de matemáticas de la UDC, del 
que soy director, tenem os tres 
grupos de referencia competitiva y 
muy buenos investigadores. En el 
congreso mundial de matemática 
aplicada e industrial, que se cele
bra esta sem ana en  Valencia, la 
matemática gallega está muy bien 
representada, tanto a  nivel orga
nizativo como de participación.
El congreso premió a dos m ujeres 
jóvenes, ¿cada vez  hay  m ás exper
ta s  en el ám bito  m atem ático? 
Anastasia y Beatriz defendieron su 
tesis en 2018. Creo que también el 
porcentaje de candidatas al premio 
era relevante. En el congreso, en 
el sector de jóvenes, el porcentaje 
de mujeres era mayor que en el de 
m ás edad. Las carreras de m ate
m áticas en España están en auge. 
¿Las m atem áticas son hoy por hoy 
tan  necesarias como difíciles?
La necesidad de las m atemáticas 
en  el mundo actual es indiscuti
ble. Cada vez m ás em presas de
m andan profesionales de perfil 
m atem ático. En finanzas, diría
mos que el mercado de m atemáti
cos ya descuenta su necesidad en 
el futuro. En cuanto a la dificul
tad, siempre digo que requieren 
habilidades específicas, igual que 
para la m úsica, la interpretación 
del arte o los idiom as. Como en 
esas o tras d iscip linas es n ece
sario tener vocación y habilida
des, especialm ente cuando uno 
quiere llegar lejos.
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