
OPTIFOLIO
Optimización y Análisis de Carteras de Inversión

Fondos de inversión  |  Aseguradoras  |  Bancos  |  Escuelas de Negocios  |  Reguladores



Optimización estratégica
de inversiones

La optimización y el análisis de rentabilidad y riesgo en carteras de inversión son 
necesidades recurrentes tanto en la industria de gestión de inversiones como en el 
sector académico. OptiFolio hace posible automatizar y brindar robustez e 
interactividad a estos procesos, incluso con carteras que contienen numerosos 
activos de múltiples clases y monedas.

Gestión de carteras
OptiFolio permite gestionar simultáneamente un número arbitrario de carteras y 
activos financieros. Los datos de mercado y posiciones de inversión pueden ser 
cargados desde documentos de MS Excel®, archivos delimitados estándar o 
incluso desde proveedores de precios en la web.

Experiencia visual
Gracias al uso de reportes y gráficos cuidadosamente diseñados por 
expertos en inversiones, OptiFolio enfatiza la claridad e intuición detrás 
del análisis de estrategias de inversión. Esto no solamente se traduce en 
mayor productividad para los analistas profesionales, sino que hace del 
sistema una herramienta académica ideal para cursos de inversiones y 
riesgos tanto a nivel de pre-grado como de post-grado.
 

OptiFolio permite aplicar automáticamente una amplia 
gama de modelos y herramientas especializadas:

Modelo de optimización de Markowitz-Sharpe
Modelo de optimización Conditional Value-at-Risk
Inclusión de restricciones de inversión
Aversión al riesgo de Arrow-Pratt
Uso de carteras de referencia (benchmarks)
Descomposición de riesgo Contribution VaR
Pronóstico Monte-Carlo de activos y carteras
Modelo de Brinson de atribución de desempeño

“OptiFolio es el sistema
de optimización de portafolios  

más avanzado disponible
en el mercado.”

Emirates NBD, Dubai
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Interactividad para una mejor perspectiva
OptiFolio emplea algoritmos de optimización global de última generación 
para analizar la frontera eficiente de inversión con sumo detalle e identificar 
las mejores estrategias según el nivel de tolerancia al riesgo de cada 
inversionista. Su avanzado sistema gráfico permite examinar la posición 
estratégica de cualquier cartera con respecto al universo de alternativas 
viables en el área factible de rentabilidad y riesgo.

El usuario puede navegar interactivamente a lo largo de la frontera de 
carteras eficientes, guardar portafolios de interés para un examen detenido
e incluso compartir estos resultados interactivos para su uso vía web.

Todas las carteras en el sistema se pueden analizar automáticamente
en términos de Valor-en-Riesgo paramétrico y no paramétrico, cumplimiento 
de límites, rentabilidad ajustada por riesgo, pronóstico, desempeño, etc.

Herramientas para
usuarios avanzados

Además de la modalidad de uso completamente automática para identificar 
estrategias óptimas de inversión, OptiFolio permite que los usuarios más 
avanzados definan y capturen información de factores de riesgo de mercado 
(como tipos de cambio y tasas de interés) y configuren las sensibilidades de 
cada activo ante shocks en dichos factores. Esto hace posible incorporar en 
el sistema activos cuyo análisis habitualmente resulta complejo, tales como 
acciones ilíquidas, bonos sensibles a múltiples tramos de la curva de tasas, 
fondos de renta fija, contratos forward, opciones, swaps, etc.

Adicionalmente, el analista puede introducir sus propios supuestos sobre el 
comportamiento de los factores de riesgo y activos para personalizar aún 
más los resultados de los diversos modelos aplicados por el sistema.

Navegación de una zona factible con restricciones de inversión

Composiciones óptimas de cartera con distintos niveles de riesgo

Pronóstico Monte-Carlo del valor esperado de un activo

Configuración de sensibilidades entre activos y factores de riesgo
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