Muy estimados Miembros:
Es un placer para la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C., a través de su
Comisión de Educación Continua, extenderles la invitación al Tercer Curso de nuestro
Programa 2016 titulado:

Asset Allocation considerando Pasivos Contingentes
que será impartido por el M. en C. José Enrique Pérez Salvador, el cual se llevará a
cabo el día miércoles 10 de agosto de 2016 de 16:00 hrs. a las 18:00 hrs. en la sede de la
AMAC, ubicada en Prof. Miguel Serrano # 21, Int. P.H., Col. del Valle, Del. Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México.
Objetivo general
El curso permitirá a los asistentes introducirse en el manejo simultáneo tanto de activos
como de pasivos buscando con ello establecer estrategias de inversión acorde con la
naturaleza contingente de ambos elementos.
Inscripción y Costos
Acompañamos la presente convocatoria con el formato de inscripción adjunto. El cupo
estará limitado al espacio disponible en la sede de la AMAC.
Miembros AMAC: $1,250 más IVA.
No miembros AMAC: $1,750 más IVA.
Favor de enviar comprobante de pago a correo electrónico informes@amac.mx. Cualquier
duda o aclaración estamos a sus órdenes en el teléfono 55-59-05-14.
Software requerido
Para poder aprovechar el curso se requerirá que los asistentes acudan con apoyo de su
computadora personal y el software Excel y R y su editor (ver manual de descarga de R
más abajo).
Estacionamiento público:
1) Mega Comercial Mexicana Calle Pilares #541, entre Heriberto Frías y J. Enrique
Pestalozzi.
2) Enrique Pestalozzi #1152 entre Eje 6 sur y Calle Matías Ramos.
Horas y Puntos de Educación Continua
2 horas y 2 puntos.

RESUMEN
Asset allocation es una estrategia de inversión que tiene por objetivo encontrar un balance entre rendimientos y riesgos
distribuyendo los activos del portafolio de acuerdo a los objetivos del administrador del portafolio, su perfil y tolerancias al
riesgo y horizontes de inversión. Hay una gran variedad de enfoques para diseñar una estrategia de asset allocation; sin
embargo, casi todos tienen sus raíces en la Teoría Moderna de Selección de Carteras (Markowitz, 1952).
Es frecuente que en planes financieros fondeados, en los que existe la obligación del administrador del plan de otorgar
determinado beneficio, se apliquen estrategias de asset allocation considerando solo la dinámica de activos, mientras que
los pasivos tienen un tratamiento independiente (generalmente actuarial). Desafortunadamente, en algunos casos, las
conclusiones derivadas de éstas estrategias no necesariamente coinciden con las de los pasivos cuando éstos últimos se
incorporan (análisis integral).
En el curso se disertará sobre el proceso de asset allocation con la presencia de pasivos, lo cual introduce cierta
complejidad a la distribución de los recursos, pues se pueden dejar de invertir recursos en clases de activos cuyos
rendimientos esperados son los más altos para destinarlos a clases de activos que tienen una correlación importante con
los pasivos. Se analizará el efecto que tienen las variaciones en la proporción invertida en renta variable y renta fija, y la
duración del sub-portafolio de renta de fija, en los rendimientos y medidas de riesgo de los fondos de los planes.

Vínculos para descargar el programa R y su editor
El programa puede ser descargado de la página: https://www.r-project.org/ y el editor se
llama RStudio y puede ser descargado de https://www.rstudio.com/.
Se envían también un par de tutoriales para instalar cada uno de ellos. Es preferible que
primero instalen el R y luego el RStudio. También se envían un par de video-tutoriales
introductorios.
https://youtu.be/MFfRQuQKGYg
https://youtu.be/ICGkG7Gg6j0

How to Install R for Mac and Use a Few
Basic Functions
youtu.be
This video shows how to obtain and
install R on the Mac OS X platform. It
also shows a few basic functions in R,
such as how to install packages in R
and loa...

https://youtu.be/cX532N_XLIs

Introduction
to
R
Programming:
Download, Install and Setup R &
RStudio (R Tutorial 1.0)
youtu.be
Learn how to download and install the
statistical software R and "RStudio". To
install R go to http://www.r-project.org
and for R Studio go to http://www.rst...

https://youtu.be/iffR3fWv4xw?list=PLOU2XLYxmsIK9qQfztXeybpHvru-TrqAP

R 1.1 - Initial Setup and Navigation
youtu.be
Strategies that will make beginning R
users more efficient: writing code using
a "script" and navigating through
directories within R.

RStudio – Open source and enterprise-ready professional ...
www.rstudio.com
RStudio IDE is a powerful and productive user interface for R. It’s free and open
source, and works great on Windows, Mac, and Linux.
R: The R Project for Statistical Computing
www.r-project.org
The R Project for Statistical Computing Getting Started. R is a free software
environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a
wide ...

