
CONVIÉRTASE EN UN EXPERTO EN EL 
DISEÑO, MANEJO Y CONSTRUCCIÓN 
DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Fecha: Del 24 de mayo al 2 de junio del 2023

Modalidad: Online en vivo

Inversión: USD $2,800
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El auge de los mercados emergentes se ha convertido en una oportunidad de inversión para los 
interesados en la diversificación y la rentabilidad con menores porcentajes de riesgo. Sin embar-
go, participar en esos mercados y saber elegir las mejores posibilidades de inversión no dejan de 
ser tareas complejas. Por lo tanto, este innovador programa de INCAE presenta enfoques moder-
nos para el análisis y la selección de inversiones y construcción de portafolios.

Su principal propósito es brindar a los participantes los conceptos teóricos y prácticos para el 
diseño, manejo y construcción de carteras de inversión y hacerlas consistentes con el perfil 
deseado por el inversionista. 

Se trata de un programa avanzado no solo por los temas y las herramientas que abarca, sino por 
la posibilidad de conocer más a fondo los mercados globales y las estrategias de selección de 
inversiones.

¿Por qué esto es importante? Porque hace contrastar desde una perspectiva externa lo que en la 
práctica se ha visto como herramientas y técnicas de análisis y formulación de recomendacio-
nes, con la perspectiva operativa real en el mercado y el enfoque que utilizan los asesores de 
inversión.

MANEJO DE PORTAFOLIO 
Y SELECCIÓN DE INVERSIONES



• Realizar análisis de sensibilidad para evaluar los cambios en la composición de inver-
siones en las características de la cartera. 

• Evaluar y aprovechar los impactos de la diversificación de cartera.

• Definir y distinguir entre estrategias y tácticas para la selección de inversiones y la 

asignación de activos. 

• Valorar los activos y la selección de inversiones en mercados emergentes y economías 

en desarrollo.

El programa incluye un taller de simulación para realizar el análisis de sensibilidad y eva-
luación de la exposición y manejo de riesgos con el software @RISK. Este realiza análisis 
de riesgo por medio del uso de simulación de Monte Carlo para mostrar una gran canti-
dad de escenarios posibles en su hoja Excel. Se entrega la licencia por un año.

OBJETIVOS

CONTENIDO

• Estructura, funcionamiento y regulación de los sistemas financieros y 
mercados de capitales.

• Principios e indicadores principales para medir el desempeño, riesgo y 

rendimiento de una cartera. 

• Desarrollo y estimación práctica de la frontera eficiente de una cartera. 

• Valoración de instrumentos financieros y ratings crediticios. 

• Modelos de precios de activos de capital (CAPM) y su aplicación a nivel 

global (CAPM Global). 

• Papel de los asesores de inversión y los costos de administración de carte-

ras y ejecución de transacciones. 

• Perfil de los inversionistas y estrategias de gestión activa y pasiva de 

carteras. 

• Modelos de inversión beta (riesgo sistémico de mercado no diversificable) 

vs. modelos tipo alfa (riesgo específico empresa diversificable).

• Efecto de apalancamiento y cobertura para mejorar los rendimientos. 

• Estrategias long/short para mejorar rendimientos. 

• Riesgo de mercados y tipo de cambio. 

• Gestión de portafolios vs. índices y benchmark.

*INCAE se reserva el derecho de hacer cambios en el contenido, horario y modalidad en el programa.



La metodología online en vivo se desarrollará como un seminario avanzado de una 
manera práctica y experiencial en una combinación de:

• Sesiones magistrales para la introducción de los conceptos básicos de mercado de 
capitales y gestión de carteras. 

• Análisis de casos para la valoración cualitativa y definición de estrategias de inver-
sión. 

• Ejercicios cuantitativos para frontera óptima y selección de inversiones.

• Análisis de sensibilidad y ejercicios de simulación (aplicación @RISK) para evaluar el 
riesgo de cartera en términos de riesgo, rendimiento y sensibilidad. 

METODOLOGÍA

Al finalizar este programa el participante:

• Obtendrá más claridad y sensibilidad para evaluar los cambios en la composición de 

inversiones.

• Logrará una mejor comprensión entre las estrategias y tácticas para la sección de inver-

siones.

• Conocerá a fondo ejemplos exitosos en mercados emergentes y economías en desarrollo.

• Ampliará la diversidad de su red de contactos profesionales.

• Formará parte de una comunidad de profesionales latinoamericanos con intereses y 

proyectos similares a los suyos.

• Conocerá herramientas para evaluar los impactos en la diversificación de cartera.

BENEFICIOS

El programa está dirigido a directores, gerentes generales, CFO y tesoreros de institucio-
nes financieras, corredores de bolsa, fondos de inversión, pensiones y seguros, traders y 
analistas financieros internacionales, así como también para ejecutivos de alto nivel que 
administren o sean responsables de carteras de inversiones, involucrados en áreas rela-
cionadas con los mercados de capitales, como finanzas corporativas, fusiones y adquisi-
ciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



PERFIL DEL PARTICIPANTE
Ejecutivos con más de cinco años de experiencia en el área, interesados en adquirir herramientas 
para la gestión de su portafolio de inversión, tanto para empresas como para personas. 
También deben tener conocimientos avanzados de Excel.

Ejecutivos

Inversionistas

Gerentes �nancieros

Gerentes generales

Directores | CFO



Arnoldo Camacho
Ph.D. Ohio State 
University
Director Académico

FACULTAD

Tiene un Ph.D. en Finanzas y Desarrollo en Ohio State Uni-
versity, así como un M.A. en Economía Internacional. Tam-
bién obtuvo una Licenciatura en Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de Costa Rica. Ha sido consultor desde 1986 en las 
áreas de Moneda, Banca, Supervisión Bancaria, Análisis 
Macroeconómico, Manejo de Políticas Económicas y Finan-
ciamiento Agropecuario para el BID, IICA, CEPAL, Arizona 
State University, The Ohio State University, DAI Inc., 
CEPAL/Chile y USAID, en varios países. Asimismo, ha aseso-
rado tanto en el sector público como privado en Centro Amé-
rica, Belice, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Argentina, Chile y Madagascar. 

El profesor Camacho también tiene la Licencia de Operador 
Bursátil en el Mercado de Renta Variable, Mercado de Opcio-
nes y Futuros, y de la Cámara de Compensación de la Bolsa 
de Valores de Madrid, España, otorgado por el Instituto de 
Bolsa y Mercados Españoles (BME).

La facultad del programa está sujeta a cambios.



NETWORKING

• Facultad con doctorados de las universidades más prestigiosas de Estados 
   Unidos y Europa.
• Amplia experiencia en consultorías de empresas a nivel internacional.

La mejor facultad de América Latina

NETWORKING

Además de actualizar sus conocimientos y aprender nuevas herramientas de gestión,  los 
programas ejecutivos de INCAE Business School le permitirán al participante interactuar con 
expertos y ampliar su red de contactos con empresarios y líderes de más de 15 nacionalidades. 

“Para mí lo más importante ha sido el networking, la oportunidad de conocer a muchas per-
sonas de diferentes entornos, culturas, costumbres, países y sobre todo la diversi�cación de 
empresas”.  

Paloma Ospino Fernández
Directora de Comercio Exterior de BANESCO



LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE INCAE

De acuerdo con rankings internacionales, INCAE Business School es la institución de formación 
ejecutiva en negocios de mayor prestigio en América Latina.

Cuenta con un cuerpo docente internacional, proveniente de Estados Unidos, Alemania, Canadá, 
Francia, Suiza y varios países de Latinoamérica. Los profesores de INCAE obtuvieron sus títulos de 
doctorado en las universidades más prominentes del mundo, como Harvard, MIT, Pennsylvania, 
Oxford y La Sorbona
. 



Fundada en 1964 con apoyo de Harvard Business School, la misión de INCAE es formar 
líderes en administración de negocios comprometidos con el desarrollo integral de América 
Latina. Pionera en el lanzamiento de maestrías y programas abiertos para el desarrollo de la 
competitividad, la sostenibilidad y el progreso económico, esta escuela de negocios ha 
capacitado a más de 18.000 graduados.

INCAE tiene acuerdos de colaboración con MIT Executive Education, Yale University, Cornell 
University, Michigan University, Universidad de Virginia y Babson College, en Estados 
Unidos, así como con ESMT Berlín, ESCP Europe, ESADE, en Europa y National University of 
Singapore, en Singapur.

Además, forma parte de 2% de las escuelas de negocios a nivel global que cuenta con las 
cuatro acreditaciones de excelencia académica más reconocidas del mundo: AACSB, AMBA, 
EQUIS y SACS.

NUESTROS RANKINGS

LATIN AMERICAN LEADERSHIP GLOBAL COMPETITIVENESS

Escuela de Negocios
en Latinoamérica
The European 2019

#1
MBA de Centro
y Sur América
QS Global MBA Ranking 2021

#1
EMBA de Latinoamérica
y #59 del mundo
Financial Times 2022

#1

En el mundo en
Educación Ejecutiva
Financial Times 2022

#18
En participantes Mujeres
y Programas Internacionales
Financial Times 2022

#1
En participantes
Internacionales
Financial Times 2022

#2



Prestigiosas Colaboraciones Internacionales de INCAE Business School



INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTO
Verónica Caldera
Portfolio Manager
Executive Education
INCAE Business School

veronica.caldera@incae.edu
Tel. (+506) 2437-2200 ext 5610
WhatsApp. (+506) 7019-2399
Skype: verocaldera 

FECHA: 
Del 24 de mayo al 2 de junio de 2023

MODALIDAD:
Online en vivo

INVERSIÓN
USD $2,800

Consulte a los asesores de INCAE acerca de las diferentes formas de financiamiento

Incluye colegiatura, material didáctico, licencia del @RISK por un año y certificado de participación digital.


