


RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia 
en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas 
organiza el Curso: Portfolio Management, el cuál es único en su tipo.

DESCRIPCIÓN 

Este curso está enfocado a los involucrados en los mercados financieros que quieran 
aprender a construir, administrar y analizar el desempeño de portafolios de inversión que 
involucren distintos tipos de instrumentos. Actualmente no existe mucha literatura sobre 
cómo crear y administrar eficientemente portafolios de inversión que arrojen coeficientes 
“Alpha” aceptables (rendimientos que estén por arriba del Benchmark del portafolio).

El Curso servirá a los participantes para llevar a cabo mejores estrategias de inversión, 
principalmente a través de:

• Definir metas y objetivos de Inversión
• Identificar, eliminar, minimizar y/o   diversificar Riesgos
• Construcción del Portafolio
• ¿Cuándo o cómo crear determinado tipo de portafolio?
• Desempeño del Portafolio

OBJETIVO

Mostrar las bases teóricas y prácticas para la construcción, administración y análisis de las 
principales clases de portafolios de inversión.

METODOLOGÍA

El curso incluíra exposiciones por parte del instructor pero tendrá un enfoque principalmente 
práctico a través de la resolución de ejemplos y el análisis de casos.

Enfocado para:

•	 Fund Managers
•	 Traders
•	 Inversionistas Independientes 
•	 Tesoreros
•	 Creadores de Fondos  y Portafolios de Inversión



Maurilio Patiño actualmente es Director de Riesgos de GENWORTH.  Anteriormente, fungió con el mismo 
cargo para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-Mart en la Ciudad de México. También fue responsable 
de riesgos de Bank of America y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México, así como 
Subdirector de Administración de Riesgos en Bital, México.

Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su 
experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo 
cursos relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y 
medición de riesgos.

Maurilio es Actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en Métodos Matemáticos 
para Finanzas por la misma Universidad en la Ciudad de México.

MAURILIO PATIÑO
DIRECTOR DE RIESGOS
GENWORTH  



CALENDARIO

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e instituciones establecidas en el 
    extranjero

Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES
Tels.: +52 (55) 5536 4325 
       y +52 (55) 5638 0907

E-mail: derivatives@riskmathics.com / 
lnieto@riskmathics.com

WWW.RISKMATHICS.COM

COSTO:
$1,300 USD 

(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, 
es libre y exenta de cualquier impuesto, 

comisión y /o retenciones locales)

DURACIÓN:
16 horas (2 Clases)

HORARIO: 
 8:00 AM - 5:00 PM

SEDE:

REQUISITOS

• Para un óptimo 
aprovechamiento de este 
curso se recomienda 
provenir de carreras de áreas 
económico-administrativas

• Trabajar en entidades 
financieras 

• Se requerirá  Laptop
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