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Formación Estratégica de Carteras de
Criptomonedas

Descripción

El explosivo crecimiento del valor y uso de criptomonedas en el mundo es probablemente la manifestación más visible de una de las
innovaciones centrales del presente siglo: la tecnología Blockchain. El empleo de criptomonedas en lugar de dinero tradicional no
solo hace posible realizar transacciones monetarias globales casi instantáneas, sino que permite prescindir de los intermediarios
ﬁnancieros y reducir los costos de transacción virtualmente a cero. ¿Es este el futuro de las inversiones? ¿Qué oportunidades y riesgos
están detrás de esta nueva clase de moneda-activo?<div><br></div><div>En esta conferencia se abordará, desde una perspectiva
práctica, el proceso de inversión en criptomonedas, así como su inclusión dentro de carteras de inversión con activos tradicionales.
Entre otros tópicos, se explorará el impacto de las criptomonedas sobre la rentabilidad y riesgo de portafolios de inversión, así como
técnicas para implementar algoritmos automáticos de inversión en estos activos. Como herramientas se utilizará el software OptiFolio
y el lenguaje Python.</div>

Dirigido a

Esta presentación esta dirigida a las personas interesadas en participar del ciclo de conferencias de la Convención
Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión del Riesgo 2017 en Medellín.

Objetivo

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención
Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2017.

Temario
1.
2.
3.
4.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan? El Blockchain.
¿Cómo invertir en criptomonedas?
Ejercicio práctico. Formación estratégica de carteras con criptomonedas empleando OptiFolio.
Desarrollo de algoritmos personales de inversión en criptomonedas.

Instructores

Roddy Rivas-Llosa

Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacíﬁco en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería
Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante
más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management
de la Pacíﬁco Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 16 de Ago de 2018

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima
12:00 a.m La Paz - Santiago - Caracas
01:00 p.m Buenos Aires

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

