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Es el Director General de Integrated Balance Sheet Management Solutions, Inc. (IBSM Solutions).  
Con base en Toronto (Canada), IBSM Solutions proporciona servicios y soluciones de gestión de 
riesgos de balance para instituciones financieras en Canadá, México, Centro- y Sudamérica.

Karl 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.
 
Karl es mexicano, licenciado en Economía y Maestro en Finanzas por el ITAM (México) y Analista  
Financiero Certificado (CFA). 

Objetivo:
El objetivo del curso es proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias para implementar una gestión integral y efectiva de los riesgos de balance en 
instituciones bancarias, cubriendo los distintos requerimientos regulatorios y mejores prácticas 
a nivel internacional relacionados con la administración de riesgos de mercado, liquidez y capital 
(i.e. asignación de recursos) de las operaciones del libro bancario y libro de tesorería para 
posiciones dentro y fuera de balance.
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 
en instituciones bancarias.

• 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 para la gestión de los riesgos de 

balance y precios de transferencia.

Metodología: 

El seminario se desarrolla de forma teórico- practica
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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–revisión de casos prácticos

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 –

cómo implementar esto en la práctica

3.2.  Diseño de pruebas de estrés

3.3.  Validación de supuestos utilizados para ALM

4. Opcionalidad en el Balance (casos prácticos)

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, casos prácticos

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.  Model risk management

6.3.  ALCO: mejores prácticas

6.4.  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 - caso práctico.

7.3.  Alineación de la visión interna y externa



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA INSTITUCIONES BANCARIAS (“FUNDS TRANSFER PRICING”) 
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 en instituciones 
bancarias.

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 – más allá de la teoría, cómo implementar en la 
práctica.

2.1.  Elección de curvas y su implicación

2.2.  Riesgo de Tasas

2.3.  Premio por Liquidez

2.4.  Tratamiento de Riesgo País, casos prácticos

3. Opcionalidad en el Balance

3.1.  Behavioural modeling, casos prácticos

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 en la práctica

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, casos prácticos

5.4.  Rendimientos ajustados por riesgo



DURACIÓN:
2 CLASES (16 HORAS), 2 DÍAS

8:00 AM - 5:00 PM
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Sede: IBI Universidad Bancaria. 
Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, 

Ciudad de Panamá, Panamá.
 

Costo: $1,300 USD 
(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta de 

cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales)

CUPO LIMITADO 

REQUERIMIENTOS:

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se 
recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras 
económico administrativas contar con una formación Matemática 
de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional 
dentro de instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso personal.
• El material de estudio será entregado en digital.

OPCIONES DE PAGO:

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

Opción de Pago en Panamá:
Depósito en cuenta N° 015-021-00069866-003
Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta,
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

REGISTRO:

México
E-mail: kleon@riskmathics.com 
derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5536 4325 
         +52 (55) 5638 0907

Panamá
informacion@ubancaria.ac.pa, 
inscripciones@institutobancario.org
Central Telefónica (507) 263-2031

WWW.RISKMATHICS.COM


