Webcast

Taller Didáctico vía web Introducción a la Valoración de Opciones utilizando Risk
Simulator

Descripción

Se realizará una introducción a los instrumentos ﬁnancieros derivados, enfocándose en la valoración de opciones. Para luego, por
medio de un ejemplo práctico mostrar al público la forma como el software Risk Simulator permite optimizar y agilizar el proceso de
valoración de opciones Europeas utilizando la simulación de Montecarlo.

Dirigido a

Estudiantes y profesionales del área ﬁnanciera, interesados en los instrumentos ﬁnancieros derivados como mecanismos para cubrir,
arbitrar o especular en los mercados financieros.

Objetivo

Evidenciar cómo a través de los derivados se puede llegar a gestionar y cubrir el riesgo que genera la ﬂuctuación de los activos que
se encuentran en el mercado.

Temario

1. Introducción a los derivados
2. Opciones
3. Tipos de Opciones
4. Simulación de Montecarlo en la valoración de Opciones
5. Ejemplo práctico de valoración utilizando Risk Simulator

Instructores

Paola Andrea García Espinosa

Magister en Gestión y Evaluación de proyectos de Inversión, acreditada con la Certiﬁcación en Quantitative Risk Management
(CQRM), otorgado por el Instituto IIPER. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con énfasis en ﬁnanzas corporativas de
la Universidad Externado de Colombia. Experiencia profesional de 6 años en compañías multinacionales del sector servicios. Con
conocimientos sólidos en áreas de valoración de empresas, banca de inversión, análisis ﬁnanciero, planeación ﬁnanciera,
estructuración, evaluación y seguimiento de proyectos, dirección estratégica, ﬁnanzas corporativas, gestión de proyectos,
proyecciones ﬁnancieras, análisis y modelación ﬁnanciera, optimización estocástica y riesgo en proyectos (Análisis Montecarlo).
Manejo de herramientas tecnológicas tales como Risk Simulator, dominio avanzado de Excel, PEAT (Project Economics Analysis Tool)
y Real Options Valuation.

Información General
Duración

40 minutos

Fecha de Inicio

Vie. 13 de Dic de 2013

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m

Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m.
Santiago 1:00 p.m
Buenos Aires 1:00 p.m
Madrid 5:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

