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Nombre del curso: Gestión de Inversiones 

Ubicación y hora del curso: 
EGADE Business School, Monterrey 
Salón: EG- 215 
Horario: Ju18/6 

Profesora: María Concepción del Alto Hdez. 

Correo electrónico: mdelalto@itesm.mx 

Contacto fuera de clase: Previa cita por e-mail  

 Oficina 358 

 
Antecedentes académicos y profesionales del equipo docente: 

María Concepción del Alto Hernández 

Doctora en Finanzas por la A.B. Freeman School of Business de la Universidad de Tulane y con grado de 
Maestría en Administración del ITESM Campus Monterrey. Es Contador Público por el ITESM Campus 
Monterrey. Sus áreas de especialidad son la valuación de instrumentos de Mercado de Dinero y Capitales y las 
Finanzas Corporativas. 

Es Profesora de tiempo completo del Departamento de Finanzas de EGADE Business School, al mismo tiempo 
se desempeña como Directora de Investigación del Programa Burkenroad-México, el cual tiene como objetivo 
elaborar  reportes de inversión de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como 
análisis financiero de pequeñas y medianas empresas del país. A la fecha ha generado varios reportes de 
empresas mexicanas listadas en bolsa y trabajos de consultoría financiera para Pyme´s, con el propósito de 
apoyarles en su proceso de acceder a créditos. 

Dentro de este programa, María del Alto se encarga del análisis fundamental de las compañías públicas, así 
como de la revisión de la valuación de empresas tanto cotizadas en bolsa como pequeñas y medianas.  
 

Tuvo a su cargo la Dirección de la Carrera de Licenciado en Administración Financiera en Campus Monterrey 
de julio de 2007 a diciembre de 2009. Adicionalmente, fue Coordinadora Nacional de la Academia de Finanzas 
en el Sistema ITESM de enero de 2008 a junio de 2009.  

Además de su carrera docente es consultora para la Aceleradora de Negocios de la EGADE Business School, 
con quienes ha participado en varios proyectos relacionados con temas contables y financieros. 
 

Entre sus publicaciones destaca que es coautora del  libro Finanzas para Todos desde El Financiero, publicado 
a nivel nacional. Además es coautora del artículo “Instrumentos Financieros y la Respuesta de la Profesión 
Contable”, publicado en la revista de Consultoría de Negocios en septiembre 2002.  

María C. del Alto participa activamente en la revisión técnica de los trabajos de investigación del Premio IMEF-
Ernst & Young y también ha colaborado como revisora técnica de libros en el área financiera. 

La Profesora del Alto es expositora del área de Mercado de Dinero y Capitales en diplomados impartidos por el 
ITESM Campus Monterrey en México y Centroamérica. Así mismo, ha sido capacitadora para Casas de bolsa 
por parte del ITESM y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

mailto:mdelalto@itesm.mx
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Ha sido invitada a participar como expositora en cursos para firmas de auditoría y del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León, Chihuahua, Cancún, Tamaulipas, entre otros. De igual forma apoya a la Universidad 
de Tulane en la capacitación de analistas financieros en  Latinoamérica. 

Es socia del IMEF participando en el Comité de Información Financiera, donde estuvo colaborado en la revisión 
de las Normas de Información Financiera (NIF´s). En el mismo organismo participa en el Club de Inversionistas 
y en el Comité de Intermediación Financiera y Bursátil. De la misma forma es miembro del Financial 
Management Association (FMA). 

Por su apoyo a los estudiantes, se le ha reconocido en varias ocasiones como Profesor Comprometido de la 
carrera de Contador Público y de Administración Financiera, premio otorgado por la Sociedad de Alumnos de 
dichas carreras. De igual forma la Sociedad de Alumnos de Contador Público y Finanzas la nombraron Mejor 
Profesor de la Carrera de Licenciado en Contaduría Pública en marzo de 2001. También recibe el Premio a la 
Labor Docente en abril de 2004 en la División de Administración y Finanzas. 

En agosto de 2014 se le reconoce como uno de los profesores que han dejado huella en el ITESM a lo largo de 
sus años de historia, este premio se otorgó en base a una encuesta que aplicaron a los egresados de Contador 
Público y Finanzas en los 70 años de historia de la institución. 

Antes de ingresar al ITESM, María del Alto fue profesora en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, en la 
Maestría en Impuestos y en Finanzas respectivamente. También trabajó en empresas y en el área de auditoría 
de firmas internacionales. 
 

Objetivo general de la materia:  

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar un portafolio que sea óptimo para cierto perfil 

de usuario, dados los parámetros aplicables de los activos individuales, sus interacciones, las 

percepciones coyunturales del usuario, así como poder seleccionar y evaluar un portafolio o fondo de 

inversión, dado un parámetro de referencia o benchmark. 

 

At the end of the course the student will be able to develop a portfolio that is optimal for a certain user 

profile, given the applicable parameters of individual assets, their interactions, the user conjunctural 

perceptions, as well as select and evaluate a portfolio or investment fund given a reference parameter 

or benchmark. 

  

Intenciones de la materia en el contexto del plan de estudios: 

 

Curso de nivel avanzado que tiene la intención de que los alumnos sean capaces de analizar las 

distintas características de los diversos instrumentos así como sus interrelaciones entre sí. Requiere 

conocimientos básicos de macrofinanzas y valuación de activos. Como resultado del aprendizaje los 

alumnos podrán gestionar portafolios de inversiones en acciones y bonos. 

  

Competencias específicas que desarrolla el alumno en el curso: 

 

El alumno deberá ser capaz de analizar las distintas características de los diversos instrumentos así 

como la forma en que se interrelacionan. 

  

Competencias del perfil de egreso: 
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Este curso contribuye a desarrollar las siguientes competencias del egresado: análisis económico-

financiero, en tanto que el alumno será capaz de interpretar la información de mercado y a través de 

modelos estructurales, entender cómo influye dicha información en el apetito de riesgo de los 

inversionistas. Además, profundizará en su conocimiento de mercados, al abordar y comprender el 

funcionamiento de los submercados y sus diversos instrumentos.  Los elementos anteriores también 

permitirán al alumno desarrollar habilidad en la negociación informada sobre transacciones 

nacionales e internacionales que satisfacen dicho apetito, bajo la consideración de estándares 

normativos y de ética, relacionados con la consultoría patrimonial financiera. 

  

 Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje sugeridas: 

Actividades de aprendizaje independiente 

Los alumnos utilizarán el libro de texto de referencia, adicionalmente deberán de certificarse en el uso 

de Bloomberg (Bloomberg Market Concepts, BMC) y participar en simuladores de inversiones para 

poner en práctica su aprendizaje. 

  

Es recomendable que participen en viajes de estudio o visitas a instituciones financieras o empresas, 

para tener un acercamiento con la práctica real. 

  

Actividades de aprendizaje conducidas por un docente 

 

El profesor impartirá las sesiones utilizando información en tiempo real los lo más apegado a tiempo 

real posible. 

  

Temas: 

  

1. Aspectos introductorios sobre inversiones     8 hrs. 

1.1  El proceso de gestión de inversiones 

1.2  El mercado de gestión de inversiones   

1.3  Teoría Moderna de portafolios 

1.4  Modelo de separaciòn de Fischer 

1.5  Modelo de Tobin 

1.6  Modelo de Markowitz   

 

2. Principios de gestión de portafolios          5 hrs. 

2.1  Principios generales de la ALM (Aseguradoras, Fondos, Pensiones, Tesorerías 

corporativas y bancarias) 

2.2  Eficiencia del mercado   

2.3  Anomalías de mercado  

2.4  Modelo de Black-Litterman      

 

3. Gestión de portafolios de acciones          5 hrs. 

3.1  Estilos de gestión          
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3.2  Selección de un benchmark    

3.3  Indices de acciones      

3.4  ETF's y otros fondos    

3.5  Selección de activos aplicada a acciones       

3.6  Herramientas y métricas de gestión 

   

4. Método Top down de selección de activos        6 hrs. 

4.1  Proceso de selección de activos         

4.2  Selección sectorial de activos  

4.3  Selección geográfica de activos          

4.4  Selección de activos por clase 

 

5. Gestión de portafolios de bonos        8 hrs. 

5.1  Selección de activos aplicada a bonos  

5.2  Estrategias pasivas       

5.3  Estrategias activas       

5.4  Estrategias mixtas (core-plus)   

5.5  Calce de A/L e Inmunización por D&C 

 

6. Medición del desempeño              5 hrs. 

6.1  Gestión absoluta vs gestión relativa    

6.2  Medidas históricas vs medidas prospectivas   

6.3  Medidas de rendimiento 

6.4  Medidas de riesgo        

6.5  Atribución del desempeño        

6.6  Asignación vs Selección 

 

7. Inversiones alternativas         5 hrs. 

7.1  Inversión en bienes raíces        

7.2  Exposición vía REITS  

7.3  Inversión en commodities 

7.4  Introducción al capital empresarial privado 

  

Tiempo estimado por temas (para programas trimestrales las horas de clase en promedio son 42 

hrs): 

Tema 1        8 horas 

Tema 2        5 horas 

Tema 3        5 horas 

Tema 4        6 horas 

Tema 5        8 horas 

Tema 6        5 horas 

Tema 7        5 horas 
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Total            42 horas 

 

Bibliografia  

 

Gitman, Joehnk and Smart. (2013) Fundamentals of Investing. 12th Edition. Pearson. 

ISBN: 9780133075359 

 

Bibliografia de consulta 

 

Bodie, Kane, and Marcus (2015). Investments 10th Edition. Investments. McGraw Hill.  

ISBN 978-0077861674 

      

Elton, E.J. (2014) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 9th Edition. Wiley. ISBN: 

9781118469941 

 

Reilly, Frank K. & Brown, Keith C. (2012) Investment Analysis and Portfolio Management. 10th 

Edition. South-Western College Pub. ISBN-30:9780538482387 

 

Portfolio Analysis CFA  

 

Papers  

  

William F. Sharpe (2010) Adaptive Asset Allocation Policies. Financial Analysts Journal, Vol. 66, 

Number 3. CFA Institute 

  

Eugene F. Fama and Kenneth R. French (2008) Dissecting Anomalies. The Journal of Finance, vol. 

LXIII, no. 4. 

  

Vivencia: 

  

Se tendrán actividades con invitados expertos en sus áreas, se utilizará en clase el simulador de 

FINAMEX  y se certificarán en Bloomberg (obligatorias), viajes académicos a DF y NY opcionales 

  

Evaluación sugerida: 

  

  Tareas y examines rápidos    7 % 

  Investigación parcial 6 % 

  Exposiciones (estrategia de inversión e investigación 

parcial) 

15 % 
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  Examen Medio Término 25 % 

  Certificación Bloomberg (4 certificados)    8 % 

  Proyecto Final 14 % 

  Examen Final 25 % 

 Total 100  
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