Maestría en
ACTUARÍA Y FINANZAS
Primera Escuela de Verano

Curso-Taller en

Manejo cuantitativo de portafolios, administración
del riesgo y regulación internacional
Dirigido a
Profesionales de banca y seguros que se desempeñen como
analistas de riesgo, administradores de portafolios, reguladores
del mercado tanto en nivel ejecutivo como en el directivo.

Propósitos de formación
Este curso pretende dos cosas: La primera, familiarizar al estudiante con los aspectos teóricos
y prácticos de la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos a los portafolios
de inversiones; y la segunda, desarrollar en detalle las técnicas de administración del riesgo
de un portafolio (no necesariamente uno de inversiones), su implementación práctica
y las regulaciones internacionales al respecto.

Profesores

Inversión

Oscar Javier López Alfonso
Matemático de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría
y Doctorado en Economía de la Universidad del Rosario.
Alejandro Gómez
Matemático de la Universidad Nacional de Colombia con maestría
y doctorado en Probabilidad de la Universidad de Rochester, USA.
José Luis Alayón González
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad
del Rosario, con Maestría en Finanzas Cuantitativas.

$2´450.000 pesos
moneda corriente

Horarios

Metodología

Junio 18 a julio 18 de 2018
Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Clases magistrales,
talleres y sesiones
prácticas.

INFORMES
Edificio 405, Oficina 205
Email: macfin_fcbog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000
Ext. 13208 - 13211

Maestría en Actuaría y Finanzas
Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá

Duración
70 horas, de las cuales
20 horas serán de
implementación
práctica.

Descripción
La primera parte de este curso-taller trata de los modelos matemáticos y estadísticos para la gestión
de las inversiones en activos financieros. Estas inversiones conforman lo que se conoce como un portafolio
de inversiones. En esta parte abarcaremos el modelamiento matemático riguroso de un portafolio de
inversiones, su posterior implementación buscando un balance entre los objetivos de los inversionistas (por
ejemplo: rentabilidad y riesgo), las estrategias utilizadas para buscar estos objetivos y el seguimiento del éxito
o fracaso de estas estrategias. Nuestra perspectiva será la de una firma de administración de portafolios,
como lo son: los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras y los fondos de inversión colectiva.
La segunda parte, se enfocará en desarrollar en detalle las técnicas de administración del riesgo de un portafolio
(no necesariamente uno de inversiones), su implementación práctica y las regulaciones internacionales al
respecto. Nos enfocaremos en las medidas del Valor en Riesgo (VaR), siempre teniendo en cuenta el uso de
estas medidas y su valor en la práctica de la administración del riesgo. Por último, implementaremos los
modelos vistos en el mercado colombiano e internacional utilizando el paquete de programación R©.

Prerrequisitos
Este curso-taller presupone que los asistentes han tenido una exposición mínima a conceptos básicos
en economía y finanzas, tales como: arbitraje, funciones de utilidad y aversión al riesgo. Se construirán
conceptos sobre el supuesto del conocimiento de herramientas básicas de estadística y matemáticas; en
particular se trabajará intensivamente con modelos y herramientas que implican un manejo mínimo de
conceptos como variables aleatorias, momentos estadísticos de primer y segundo orden, regresión lineal
y series de tiempo, así como conocimientos básicos de álgebra lineal, cálculo diferencial y optimización.

Contenido temático
Tema 1. Modelos clásicos de inversión de portafolios
Modelo de Media Varianza de Markowitz
Modelos de índices y los procesos de generación de retornos
Teoría de Valoración de Activos Financieros

Tema 2. Riesgo financiero
Perspectiva del Concepto de Riesgo
Propiedades Empíricas de las Series de Tiempo en Finanzas
Series de Tiempo en Finanzas
Teoría de Valor Extremo
Riesgo de Mercado
Regulaciones en Riesgo de Mercado

Tema 3. Implementación de los modelos
Una pequeña introducción a R
Optimización Robusta de Portafolios
Estrategias de portafolios, selección y aseguramiento de portafolios

