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Es el Director General de Integrated Balance Sheet Management Solutions, Inc. (IBSM Solutions). 
Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional en las áreas de Tesorería, Gestión 
de Balance y Capital.

Ha implementado múltiples proyectos en las áreas de ALM, manejo de Liquidez, rentabilidad 
ajustada por riesgo (RAROC), optimización de Balance, FTP, pruebas de estrés y asignación de 
Capital. Desempeñó múltiples cargos en Scotiabank, incluyendo Vice Presidente de Gestión de 
Balance y Capital en Toronto, con amplia experiencia en los mercados Latino Americanos y del 
Caribe. Karl es un expositor frecuente en conferencias a nivel internacional en áreas relacionadas 
a ALM. Es licenciado en Economía y Maestro en Finanzas por el ITAM (México) y Analista 
Financiero Certificado (CFA).

Objetivo:
El objetivo del curso es proporcionar un entendimiento detallado del impacto de los múltiples 
requerimientos regulatorios y las alternativas existentes para enfrentar de manera eficiente los 
retos asociados a la implementación de una administración integral de los riesgos de balance.

Descripción del Curso:
Ante un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados, el incremento en el 
número y complejidad de los requerimientos regulatorios (liquidez, IRRBB, suficiencia de capital, 
etc.), así como una mayor complejidad en los productos ofrecidos a los clientes (opcionalidad), 
la gestión de la posición de balance requiere de un enfoque proactivo para el manejo de 
riesgos y capacidades regulatorias. Los retos de implementación para una gestión efectiva de 
activos-pasivos son considerables, al demandar que las instituciones integren los procesos de 
administración de riesgos de tasas, liquidez y capital (i.e. asignación de recursos), integrándolos 
dentro de un esquema consistente y desarrollando capacidades que sean flexibles, con capacidad 
de proyectar al futuro, en línea con los procesos de planeación financiera y de negocios. 
Las instituciones financieras tendrán que adecuar su marco de referencia para la administración 
de activos-pasivos, políticas, procedimientos y modelos de riesgo para dar cumplimiento con 
los nuevos requerimientos regulatorios. De manera específica, las capacidades de modelaje 
de balance y margen financiero tendrán que ser actualizadas para proporcionar la flexibilidad 
necesaria para acomodar los requerimientos internos y de carácter regulatorio.
El curso facilitará un mejor entendimiento para su organización de las opciones disponibles, sus 
ventajas y limitaciones, para el desarrollo de las capacidades necesarias para la gestión efectiva 
de balance, así como de su interacción e implicaciones para las distintas áreas involucradas, 
permitiendo la evolución del modelo de gestión en apoyo a los objetivos institucionales. Utilizando 
casos prácticos, usted obtendrá beneficios tangibles para solucionar los problemas que hoy 
enfrentan las áreas de tesorería, riesgos y control:  

• Cómo evolucionar la gestión del balance, elementos de una administración efectiva de riesgos
• Cómo identificar y medir los riesgos de tasas y liquidez
• Establecimiento del apetito, tolerancia y límites de riesgo
• Desarrollo e implementación de las distintas metodologías
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Temario:
ALM - COMO EVOLUCIONAR LA GESTIÓN DE BALANCE – UNA VISIÓN PRÁCTICA 

1. Requerimientos Regulatorios y mejores prácticas:

1.1.  Un recorrido por el mundo: BCBS, EBA, Reserva Federal, APRA

1.2.  Requerimiento de capital por riesgo de tasas de interés.

1.3.  Proporcionalidad y retos desde el punto de vista del Regulador

2. Medición del Riesgo de Tasas

2.1.  Métricas: EaR, EVE, CSRBB

2.2.  Implicaciones derivadas de la selección de metodología

2.3.  FTP y transferencia de Riesgos

2.4.  Margen Comercial y la Tesorería

3. Análisis de Sensibilidad, Stress Testing y Back Testing

3.1.  Medición del riesgo por descalce, pendiente de la curva, riesgo base y opcionalidad

3.2.  Diseño de pruebas de estrés

3.3.  Validación de supuestos utilizados para ALM

4. Opcionalidad en el Balance

4.1.  Cartera de Crédito: Prepagos

4.2.  Depósitos: Vida esperada y Betas

4.3.  Pipeline Risk

5. Riesgo de Liquidez

5.1.  LCR, NSFR y liquidez intra-día

5.2.  Colchones de liquidez y atribución de costos

5.3.  Modelación de depósitos y flujos contingentes

5.4.  Pruebas de estrés y planes de contingencia

6. Administración Integral de Riesgos

6.1.  Apetito por riesgo y límites – ICAAP y ILAAP

6.2.  FRTB y sus implicaciones para IRRBB

6.3.  Model risk management

6.4.  ALCO: mejores prácticas

6.5.  Gestión de una Tesorería Global

7. Optimización del Balance

7.1.  Impacto regulatorio sobre los distintos modelos de negocio.

7.2.  Gestión del balance bajo múltiples restricciones regulatorias.

7.3.  Alineación de la visión interna y externa



FTP – TRANSFERENCIA DE PRECIOS 
La falta de una asignación efectiva de los costos y beneficios de riesgos de tasa y 
liquidez, así como la falta de una medición de rendimiento ajustado por riesgo, ha 
sido identificado como una de las causas de la crisis financiera global y de eventos 
de riesgo a nivel institucional. Resulta por ende necesario contar con un proceso 
de Transferencia de Precio y Rentabilidad (FTP) que centraliza la gestión de la 
exposición a riesgos de mercado y liquidez se convierte en un punto clave de la 
estrategia a seguir.
El curso abordará los distintos componentes relevantes en el establecimiento y 
manejo de un sistema de transferencia de precios (FTP), las metodologías disponibles, 
sus ventajas y limitaciones, así como los principales retos para su implementación. 
Utilizando casos prácticos, el curso proporcionará a los participantes las herramientas 
necesarias para:

• Enfrentar los retos en la implementación y uso de FTP
• Establecer el sistema interno de transferencia de riesgos y medición de 

rentabilidad
• Desarrollo e implementación de las metodología y parámetros requeridos
• Aplicación de FTP para la medición y gestión de la rentabilidad por líneas de 

negocio
• Interacción de FTP con los procesos de planeación financiera 

1. FTP y la Gestión de Riesgos de Balance
1.1.  Origen y tipificación de riesgos de tasa y liquidez
1.2.  Impacto de los requerimientos regulatorios en la gestión del balance

2. Configuración del modelo FTP
2.1.  Elección de curvas y su implicación
2.2.  Riesgo de Tasas
2.3.  Premio por Liquidez
2.4.  Tratamiento de Riesgo País

3. Opcionalidad en el Balance
3.1.  Behavioural modeling
3.2.  Requerimientos de información, metodologías y sistemas
3.3.  Mejores prácticas

4. Tesorería y las Líneas de Negocios
4.1.  Posibles áreas de conflicto
4.2.  ¿Cómo alinear los intereses?

5. Administración del Proceso
5.1.  Apetito por riesgo y el mandato de la Tesorería
5.2.  Colchones, diseño del modelo de FTP y la transferencia y control de riesgos
5.3.  Mercados imperfectos, primas y transferencia de primas de riesgos
5.4.  Rendimientos ajustados por riesgo

Puntos AMIB: 144
Puntos MEXDER: 0

Este curso otorga puntos de revalidación amib y/o mexder 
para lo cual es indispensable:

• 80% de asistencia al curso.
• Solicitar al inicio del curso el registro para revalidación de puntos.
• Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
• Presentar el examen y tener una calificación mínima aprobatoria de 6. 



REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367 - +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

Lugar: UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO SUR
Trading Room 

Av. De las Torres No. 131 Col. Olivar de los Padres,
CDMX, C.P. 01780

Costo: $30,000 M.N. + IVA

OPCIONES DE PAGO:
1. Residentes e Instituciones establecidas en México

Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

DURACIÓN:
2 CLASES (16 HORAS)

10:00 AM - 6:00 PM
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