


CONSEJO DE CERTIFICACIÓN EN INSTRUMENTOS 
DERIVADOS Y ESTRUCTURADOS CONSAR - CNSF

RiskMathics Financial Innovation S.C., institución líder en capacitación 
de alto nivel en materia financiera. Cuenta con 14 años de trayectoria, 
ofreciendo cursos altamente especializados, con los mejores ponentes 
de México y el extranjero y que ningún otro capacitador ofrece en México.

El 7 de Septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) emitió el oficio num. D00/1320/1255/2012 en el cual concede 
a RiskMathics Financial Innovation, S.C. la autorización para fungir, en 
exclusiva a partir de enero de 2013, como el Organismo Certificador en 
materia derivados de los funcionarios de las Afores, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 52 y 99 de las “DISPOSICIONES de carácter 
general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”

En Julio de 2016 la CONSAR autorizó una nueva Certificación en 
Instrumentos Estructurados con fundamento en lo que establece el 
Artículo 70 y el “Anexo J”.

El 4 de agosto de 2016 la CONSAR designó a RiskMathics como órgano 
para llevar a cabo la nueva Certificación en Instrumentos Estructurados 
con fundamento en lo que establece el Artículo 70 y el “Anexo J”, según 
oficio D00/300/0601/2016 emitido por la Vicepresidencia Financiera. Para 
la instrumentación de la Certificación, RiskMathics Financial Innovation, 
S.C., cuenta con un Comité de Certificación integrado por especialistas 
en las distintas materias que la conforman y representantes del sector, 
órgano responsable de velar que el proceso de Certificación se lleve a 
cabo en apego a los mejores estándares técnicos, académicos y de buen 
gobierno corporativo.

En octubre de 2017 la CNSF autorizó una nueva Certificación en 
Instrumentos Derivados con fundamento en lo que establece la Circular 
Única de Seguros y Fianzas. El 4 de octubre de 2017, la CNSF designó 
a RiskMathics como órgano autorizado para llevar a cabo la Certificación 
de Derivados en las figuras de Inversiones o Administrador de Riesgos 
de las Instituciones de Seguros, en lo que establece el Anexo 8.4.2 de la 
Circular Única de Seguros y fianzas.

De entonces a la fecha, RiskMathics ha certificado a casi 800 personas 
de las afores y aseguradoras.
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Para atender a este requerimiento, RiskMathics trabajó a lo largo de varios 
meses para desarrollar un modelo que cumpliera con las expectativas de 
la autoridad, de acuerdo a lo siguiente:

Apego a prácticas internacionales

RiskMathics, preocupado e interasado por ofrecer siempre servicios de 
la más alta calidad y vanguardia, se dio a la tarea en 2012 de diseñar un 
proceso de certificación que cumpliera con los estándares internacionales 
en materia de una certificación de personal.
 
Conformación de Guías

Bajo la metodología utilizada por Riskmathics, se reúne a un Comité 
multidisciplinario de expertos técnicos (Comité Técnico) el cual se da a la 
tarea de determinar las materias aplicables a cada figura, su ponderación, 
y su caso la obligatoriedad de pase o no. Asimismo trabaja en el diseño 
del alcance de cada uno de los resultados de aprendizaje.

Elaboración de Reactivos

Cada reactivo, que es parte de un examen, es cuidadosamente redactado 
a efectos de evitar confusión o complejidad por la forma en la que esté 
redactado el reactivo. La complejidad es sólo determinado por el grado 
de conocimiento indicado en la guía de estudio conforme a la taxonomía 
de Bloom.

Cada reactivo es redactado por un experto (técnico-práctico) en esa 
materia y es revisado posteriormente por otro experto a efectos de que 
se cumpla con el objetivo antes señalado.

Los reactivos son piloteados en exámenes diseñados para estos fines, 
previo a ser utilizados en un examen de certificación. Quienes atienden a 
estos exámenes son personas que fungen en la práctica en cada materia.

Sobre el Sistema de Certificación

RiskMathics cuenta con un sistema robusto que desarrolló para atender 
a este requerimiento, el cual cuenta con todos los mecanismos de 
seguridad para su control, administración y aplicación.

Internamente, el sistema cuenta con tres niveles de usuario: Administrador 
General, Configurador y Aplicador. 
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Con esto se logra acotar riesgos y salvaguardar tanto los exámenes 
que serán aplicados, asegurar un estricto control en la aplicación de 
exámenes, así como las bases de reactivos y resultados de exámenes 
ya aplicados.

El sistema cuenta con logs de movimientos que permiten identificar los 
usuarios que ingresan al sistema y realizan movimientos, lo que lo hace 
completamente auditable. Movimientos específicos que se realizan en el 
sistema alertan al administrador, y en su caso al Director de RiskMathics 
Certificación.

Para quien sustenta el examen, el sistema cuenta con un cronómetro 
y herramientas de estadística que muestran el grado de avance en 
el examen, bajo un esquema de respuesta de opción múltiple y fácil 
navegación.

Órgano de Aprobación

Todos los procesos señalados anteriormente, son revisados y, en su caso, 
aprobados por un Consejo de Certificación, siendo la autoridad máxima 
a lo largo y ancho de todo el proceso. El Consejo está encargado de 
diseñar los lineamientos base, así como de aprobar todos los aspectos 
que envuelven a este proceso.

El Consejo de Certificación de RiskMathics, está conformado por los 
siguientes expertos:

•  Dr. José Antonio Meade Kuribreña (Presidente)
•  Dr. Alejandro Reynoso del Valle (Vicepresidente)
•  Dr. Rodolfo Liaño Gabilondo (Secretario)
•  Mtro. José María De La Torre Verea (Presidente Comité Técnico)
•  Mtro. Mauricio Basila Lago
•  Mtro.Guillermo Camou
•  Lic. Marcus Dantus
•  Mtro. Jonathan Davis Arzac
•  Mtro. Xavier De Uriarte
•  Mtro. Ariel Fischman
•  Mtro. Bernardo González Rosas
•  Lic. Victoria Hyde
•  Mtro. Gerardo Lozano
•  Lic. Guillermo Prieto Treviño
•  Mtro. Carlos Orta Tejada
•  Mtro. Luis Perezcano
•  Mtro. Heleodoro Ruíz Santos
•  Dr. Hernán Sabau García
•  Dr. Fernando Solís Soberón
•  Dr. Felipe Vilá González
•  Mtro. Sergio Zermeño
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Dr. José Antonio Meade Kuribreña

José Antonio Meade Kuribreña es un político mexicano. Desde el 7 de 
septiembre de 2016 hasta el 27 de noviembre del 2017 fungió como 
secretario de Hacienda y Crédito Público en el gabinete de Enrique 
Peña Nieto. Meade ha fungido como Secretario de Estado cinco veces 

en cuatro ramos distintos (Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social). 

Además de su trayectoria como servidor público, ha impartido diversos cursos en Microeconomía 
y Macroeconomía en el ITAM y en la Universidad de Yale. Asimismo, impartió cursos sobre 
Análisis Económico del Derecho en la Maestría de Políticas Públicas del ITAM.

José Antonio Meade se graduó de la Licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México con mención honorífica. Su tesis “El seguro de vida en México: El impacto 
de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privados” obtuvo 
mención honorífica por parte del Premio Nacional Tlacaélel en su edición 1993-1994.

José Antonio Meade es Doctor en Economía por la Universidad de Yale, con Especialización 
en Finanzas Públicas y Economía Internacional. Asimismo, es Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
 



  Dr. Alejandro Reynoso del Valle

 Doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico del MIT 
 (Massachusets Institute of Technology). Le fue otorgada la Fulbrigth 
  Scholar en 1985-1989, así como una maestría en economía por  parte 
  del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Licenciatura 

en Economía de la Universidad Tecnológica de México. 

Ha participado como profesor de medio tiempo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) impartiendo la materia de Economía y ha escrito numerosos artículos de investigación. 
En dos ocasiones (1990 y 2005) ha recibido el Premio Nacional Banamex de Economía por 
su extraordinaria investigación. Ha sido investigador invitado del National Bureau of Economic 
Research, en Estados Unidos.

Fue coordinador de asesores del secretario de Hacienda, lideró el proyecto de Reforma de 
Ley del Sistema de Pensiones en México 1992-1994, fue el primer presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), director de Estudios Económicos 
del Banco de México y director general de Análisis del Sistema Financiero en el banco central. 

Fue director general adjunto para Estrategia Corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores, 
desde donde rediseñó el Mercado Global BMV o Sistema Internacional de Cotizaciones, 
diseñó la estructura de las FIBRAS y los CKDes y realizó la estructuración del IPO de la Bolsa 
Mexicana de Valores la cual fue reconocida en el 2008 como Equity Deal del año, otorgada por 
el International Finance Law Review.

Fungió como Director y Chief Investment Officer para Ámerica Latina en la empresa Barclays 
Global Investors y posteriormente en BlackRock. Diseñó e implementó el primer Hedge Fund 
en México y estructuró el Primer ETF de Equity en México que basa el peso de la canasta en 
fundamentales. Lideró la estructuración para el IPO de la primer FIBRA en México, “UNO“, así 
como fibra INN, Fibra Shop y FIBRA HD.
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Dr. Rodolfo Liaño Gabilondo

 Rodolfo Liaño Gabilondo es Doctor en Economía graduado con mención 
honorífica, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el 
ITAM de la cual se graduó con mención especial y un MBA en Arizona 
State University. Es licenciado en economía graduado con mención 

honorífica y fue merecedor a la medalla Gabino Barreda, máxima distinción otorgada por la 
UNAM.

Ha tomado diversos cursos y programas entre los que destacan: Alta Dirección en Capital 
Privado en el IPADE, Dirección en Responsabilidad Corporativa en el Instituto de Empresa 
(Madrid, España), y Dirección Estratégica Top Maganement en el ITAM.

Fue responsable del Proceso de Certificación de MexDer, Mercado Mexicano de Derivados 
de 2001 a 2015 y Miembro del Comité de Certificación de la Asociación de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB) de 2006 a 2015. 

Ha fungido como Secretario del Comité de Certificación de RiskMathics del 2012 a la fecha y 
fue quien lideró el diseño del modelo e implementación de Certificación para la CONSAR en 
materia de Productos Derivados e Instrumentos Estructurados, así como la Certificación en 
Instrumentos Derivados para la CNSF.

Cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito financiero y bursátil en los mercados de títulos 
de deuda, capitales y derivados, así como en inversiones alternativas.

Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Administración y Operaciones de Punto 
Casa de Bolsa. Anteriormente fue Director de Administración y Finanzas así como Relación con 
Inversionistas en FIBRA EDUCA, Director de Planeación Estratégica en Grupo BMV, Director 
de Productos de Información, Índices y Estadística en Bolsa Mexicana de Valores, Director de 
Administración y Planeación de MexDer Mercado Mexicano de Derivados.
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Mtro. José María De La Torre Verea

El Ing. José María de la Torre Verea nació en la Ciudad de México 
el 20 de febrero de 1969. Realizó sus estudios universitarios en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey donde obtuvo el título de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas. Continúo su educación en el Massachusetts 

Institute of Technology. Ahí consiguió el título de Maestro en Administración de Empresas con 
concentración en Ingeniería Financiera en 1995. Recibió el título de Maestro en Artes de la 
Yale University por completar satisfactoriamente los estudios de la Maestría en Economía 
Internacional y para el Desarrollo.

Comenzó su carrera profesional en Wall Street trabajando para el banco norteamericano J. 
P. Morgan en donde alcanzó el puesto de Vicepresidente de Estrategia de Mercados. A su 
regreso a México comenzó a laborar para la firma holandesa ING Asset Management; en esa 
empresa fue el responsable de la administración de los fondos de renta fija. Posteriormente fue 
contratado por BBVA Bancomer en dónde se desempeñó hasta 2012. 

En esa institución de origen español ocupo dos puestos relevantes: (1) Director de Estrategia 
de Mercados para América Latina; y (2) Director de Promoción de Productos Estructurados con 
Derivados de Acciones e Inversiones Alternativas. En esta última posición participó activamente 
en las colocaciones de Certificados de Capital de Desarrollo y de Fideicomisos de Inversión en 
Bienes Raíces. Entre 2012 y 2013, el Ing. de la Torre laboró como Consejero en Inversiones 
Patrimoniales para la institución norteamericana Citi Private Bank.

Por designación expresa del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Dr. Luis 
Videgaray Caso, el Ing. de la Torre consumó uno de sus logros profesionales más relevantes: 
ejercer un cargo en el Servicio Público. Como empleado del Gobierno Federal estuvo a cargo del 
Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sus logros principales 
como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE son los siguientes: (1) ubicar a tres de las cuatro 
SIEFORE en primero, segundo o tercer lugar de acuerdo con el Índice de Rendimiento Neto 
de la CONSAR durante más del 90% de su gestión; (2) aumentar los activos administrados de 
105 mil millones de pesos a 170 mil millones de pesos; y (3) desarrollar una fuerza comercial 
que invirtió la tendencia de los traspasos (desde 16 mil millones de pesos en contra hasta 4 
mil millones de pesos a favor). 

El Ing. de la Torre concluyó su participación en el Servicio Público en 2017 y en ese mismo año 
se incorporó a Planigrupo LATAM – uno de los consorcios más importantes de América Latina 
en la industria de los bienes raíces. Durante los nueve meses que prestó sus servicios a dicha 
empresa ocupó el cargo de Asesor del Director General. En este rol, el Ing. de la Torre negoció 
la recompra de los Certificados de Capital de Desarrollo emitidos por la sociedad en 2012 y 
dirigió la oferta pública de acciones en México y diversos mercados internacionales. 
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  Mtro. Mauricio Basila Lago

 Mauricio Basila es Abogado, obtuvo el título de licenciado en derecho  
 por la Universidad la Salle en 1993, realizó estudios de posgrado en 
  obligaciones y contratos en la Escuela Libre de Derecho en 1994 y una 
  maestría en derecho bancario y financiero internacional en la universidad 
 de Boston en 1998. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

desempeñó diversos cargos en la Tesorería de la Federación. 

De 2001 a 2004, fue Director General de Emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), donde participó activamente en la reforma de 2001 a la Ley del Mercado de 
Valores y a la Ley de Sociedades de Inversión.

De 2004 a 2007, fue Vicepresidente de Supervisión Bursátil, de la CNBV, donde participó 
activamente y coordinó el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de la nueva Ley 
del Mercado de Valores aprobada por el Congreso en 2005.

Fue socio de la firma López Velarde, Heftye y Soria S.C. encabezando el área financiera y 
búrsatil de la misma. Actualmente es socio de Basila Abogados, S.C.

Ha sido profesor de Derecho Financiero, Búrsatil y Empresarial en la Universidad La Salle, y 
de Mercado de Valores y Derivados en el seminario de Derecho Financiero en la Universidad 
Iberoamericana, donde recibió un reconocimiento como mejor profesor de posgrado de la 
Universidad. Ha publicado artículos relacionados con la Ley del Mercado de Valores.

Es orador frecuente en conferencias y seminarios en México y en el extranjero sobre temas 
relacionados con la regulación del mercado de valores, financiamiento estructurado, gobierno 
corporativo, capital privado, derivados y fondos de inversión. 

Es secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), así como 
de diversos Consejos de Administración de empresas relacionadas con el sector financiero.
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  Mtro. Guillermo Camou

  Guillermo Camou H., tiene más de 25 años de experiencia en el manejo 
  de productos derivados. Se ha desempeñado como operador, vendedor 
  y desarrollador de proyectos. 

 Cuenta con una licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y 
tiene dos grados de Maestría en la misma universidad, Economía y Negocios y Finanzas. 

Actualmente se desempeña como Director de Derivados Listados en Scotiabank y se ha 
dedicado apasionadamente gran parte de su vida profesional al crecimiento y desarrollo del 
proyecto de la Bolsa de Derivados en México, MexDer para el mismo banco. 

También se ha desempeñado por varios años como Presidente del Comité de Operadores de 
Derivados de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB.
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Mtro. Marcus Dantus

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 
2 décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto 
en México como en Estados Unidos, actualmente lidera Startup México, 
el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la 

innovación en México. Es socio director del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos 
de estos emprendimientos, dirige el programa de Angel Labs en Latinoamérica y dirige el 
programa de Global Entrepreneurship Network representando a México. Recientemente fue 
seleccionado como nuevo “tiburón” para la siguiente temporada del programa Shark Tank 
México.

Previamente fundó y dirigió Wayra México, la aceleradora de startups de Telefónica, 
principalmente enfocada a negocios de Internet y Comunicaciones. Ha sido fundador y CEO 
de varias empresas en el pasado, incluyendo a Latin American Telecom, Mexico.com, Simitel, 
Peerant, Innovamédica y Abdeo Medical, entre otras.

En lo académico, es profesor invitado de emprendimiento e innovación en el IPADE y fue el 
coordinador de la Maestría en Negocios de Internet del ISDI desde su fundación, es profesor 
de Innovación en la Disruptive Business Academy (DBA), fundó el Centro Emprendedor de 
launiversidad CENTRO de diseño y televisión y es regularmente invitado a dar pláticas a otras 
instituciones académicas parte de los sistemas Anahuac, Ibero, Tec, UVM, UNAM, UAM y 
Politécnico entre muchas otras.

Ha ganado varios premios de emprendimiento e innovación, entre ellos el Endeavor 
DedicationAward en 2003 (primera edición) y el premio Intel de Tecnología en 2004 con Simitel 
y en 2008 con Innovamédica. 

Fue miembro del consejo del Mexico-US Entrepreneurship and Innovation Council (MUSEIC) 
actualmente participa en el Consejo México-Francia para el Emprendimiento y la Innovación 
(COMFEI). Además, es miembro del Consejo Intersectorial de Innovación y preside el evento 
Gifted Citizen en Ciudad de las Ideas.

Marcus sigue comprometido a fomentar el emprendimiento, la competitividad y la innovación en 
México, como académico, inversionista, consejero y mentor en más de 50 empresas. Estudio 
una licenciatura en ciencias computacionales en el ITESM y un B.A. en Comunicaciones de la 
Universidad de Pennsylvania.
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  Mtro. Jonathan Davis Arzac

  Jonathan Davis Arzac es presidente del Fideicomiso de Infraestructura 
 Macquarie México. Ha sido miembro independiente del Consejo de 
 Administración de Corporación Actinver SAB de CV. También es    
 miembro del Comité de Riesgos de la Compañía. De 1978 a 1994, 
  trabajó en Banxico, Inversora Bursátil SA de CV Casa de Bolsa, Banca 

Confía SA Calificadora de Valores SA de CV, Casa de Bolsa Bursamex y Banco del Sureste 
SA.

También se desempeñó como Tesorero de la Federación en la SHCP, y desde 2000 hasta 
2006, fue presidente de la CNBV. En 2007, fue nombrado como Director General para México 
y la Republica Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Se incorporó a ING como Vicepresidente Regional de Planificación Estratégica en Ámerica 
Latina en 2008. En el pasado, se desempeñó como miembro del Consejo de la CNBV, Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, CONSAR, IPAB, Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Servicio de Administración y enajenación 
de Bienes, la Casa de Moneda de México, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Además, se desempeñó como vicepresidente y miembro del Comité Técnico de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV), así como miembro de la Junta de 
Supervisores Bancarios de Asociación de las Américas (ASBA). 

Posee una licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y recibió una maestría en Economía por la misma universidad. 
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  Mtro. Xavier De Uriarte

Xavier de Uriarte es Contador Público por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Administración de Empresas 
por la Universidad de Duham en el Reino Unido. Se desempeñó como 
Country Manager de Sura México y como Director General de Afore Sura 
México, así como Director general de Afore ING. Fue Vicepresidente de 

ING Seguros Comercial América, institución en donde ocupó diversas posiciones de alto nivel 
en México y en Nueva York.

Fue Director de Financiamiento Corporativo en GBM/Banco del Atlántico y Vicepresidente 
de Finanzas Corporativas en Bank of America. Anteriormente, fue Auditor Senior de 
Pricewaterhouse.

Actualmente es socio de AEI Inversiones y Socio Fundador de Visiting Angels. Ha sido 
catedrático en el ITAM en la materia de Mercados e Instituciones Financieras. Adicionalmente 
es Consejero independiente de diversas entidades financieras, entre ellas Afore Banamex.

 

Mtro. Ariel Fischman

Ariel Fischman, socio fundador de 414 Capital, inició su carrera en 
el sector financiero en 2001, trabajando con Instituciones Financieras 
Internacionales que incluyen Goldman Sachs, JPMorgan y BankBoston 
tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente forma parte del 
consejo de varias empresas privadas y públicas.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana con dos 
diplomados en Finanzas Bursátiles y en Derivados Financieros del ITAM, y Maestría en 
Infraestructura en New York University. También fue profesor titular de Finanzas Internacionales 
en la Universidad Anáhuac.
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Mtro. Bernardo González Rosas

Es Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de 
Georgetown en Estados Unidos. 

El 11 de febrero de 2018, fue designado por el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio González Anaya, como presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

González Rosas se ha desempeñado como servidor público durante 19 años, en distintas 
instituciones del sector financiero: En 1999, fue Subdirector de Diseño de Programas Especiales 
en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

En 2004, se desempeñó como consultor en la Unidad de Pobreza y Desigualdad del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

En 2005, fungió como Director Ejecutivo de Coordinación y Evaluación de las Agencias 
Regionales y Estatales de Financiera Rural. De 2008 a 2013, fue Director General Adjunto de 
Banca Institucional del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

En 2013, fue nombrado Vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), en donde participó en el diseño e implementación de la Reforma 
Financiera y en la elaboración de las medidas regulatorias bajo los estándares internacionales 
de Basilea III. En CNBV, inició el desarrollo y sentó las bases de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera.

En mayo de 2015, fue designado Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En octubre de 2016 fue nombrado Jefe de la Unidad 
de Banca, Valores y Ahorro en la misma Secretaría de Hacienda, cargo en el que se mantuvo 
como titular, hasta su designación como presidente de la CNBV.

 



  Lic. Victoria Hyde

 Victoria Hyde ocupa la posición de Socia/Directora de Servicios 
  Financieros y Prácticas de Capital Privado en CTPartners. Victoria tiene
 una experimentada carrera en brindar soluciones para la industria 
 financiera y de capital privado, así lo demuestra su track récord. La 
 experiencia de Victoria en el sector financiero es muy amplia, al haber  

ocupado posiciones clave tanto en bancos top a nivel global, como en family offices. 

Cuenta con experiencia especialmente en el ramo de las inversiones alternativas, incluyendo 
fondo de fondos, venture capital, compañías e inversiones para condos de capital privado, 
construyendo y manejando equipos en distintas geografías, y por su conocimiento global 
ofrece soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Está certificada 
como coach con el CTI diploma; Victoria ha estado dedicada a career desarrollar las carreras 
de diversos ejecutivos.

Previo a incorporarse a CTPartners, Victoria trabajó como consultor ejecutivo en Heidrick & 
Struggles, enfocada a buscar talento en posiciones clave en fondos de capital privado y en la 
industria. Habiendo empezado como headhunter en Private Equity, ella trabaja en mandatos 
para Asia, Europe, Latino America, y Mexico.

Victoria estudió su carrera en el Instituto Europeo di Design, y cuenta con BSc in Business and 
Psychology de Kendall College donde se graduó con mención honorífica.

Conoce y trabaja para los siguientes sectores:

• Financial Services
• Banking
• Venture Capital
• Private Equity
• Fund of Funds
• Secondary Financing
• Mezzanine
• Co-investment
• Direct Investments
• Investor Relations
• Marketing
• Strategic Planning
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  Mtro. Gerardo Lozano

Durante más de tres años, Gerardo se desempeñó como Vicepresidente 
de Operación Institucional para la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF). Anteriormente ocupó el cargo de Director General 
de Supervisión Financiera para la misma Institución. Adicionalmente 
fungió como Director General Adjunto de Políticas de Financiamiento 

para la Secretaría de Salud.

Gerardo es Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una Maestría en Finanzas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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  Lic. Guillermo Prieto Treviño

  Se graduó con mención especial de la Licenciatura en Economía del 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó la Maestría en
  Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en
 la Universidad de Harvard. Recibió mención honorífica en el Premio 
  Nacional de Economía “Banamex 1985” y un reconocimiento igual en 

el Premio Nacional de Economía “Tlacaélel 1985”.

Su trayectoria inicia en el sector público en 1982, como Asesor en la Dirección General de 
Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 1985 se 
integró a la Comisión Nacional de Valores (ahora Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 
ocupando diversos cargos, siendo el último el de Vicepresidente de Desarrollo del Mercado, 
de 1991 a 1994. 

En el periodo diciembre 1994 - enero del 2000 desempeñó el cargo de Director General de 
Seguros y Valores en la SHCP y de febrero de 2000 a abril de 2001 fue Presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Posteriormente fue Presidente Ejecutivo y Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de C.V. de 2001 hasta 2009, así como President de los Consejos de Administración de 
las empresas del Grupo BMV.

A lo largo del año 2000 fue Presidente de la Asociación Internacional de Organismos de 
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) y durante el periodo septiembre de 2003 a 
septiembre de 2005 presidió la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB).

Es Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, A.C., además de presidir diferentes consultorías y ser Consejero Independiente 
de empresas, grupos financieros y fondos de pensiones entre otras actividades.
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  Mtro. Carlos Orta

Es socio líder funcional de cumplimiento regulatorio en Deloitte México. 
Responsable de la prestación de servicios de estrategia, cumplimiento 
y respuesta regulatoria. Actualmente, dirige diversos proyectos de 
estrategia y desarrollo de entidades Fintech para su autorización en 
México. 

 
Antes de formar parte de Deloitte, fue Vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en donde participó en la coordinación del desarrollo de la Ley 
Fintech y fue responsable del diseño de la regulación secundaria recientemente publicada. 

Entre otras funciones, Carlos ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la CNBV, miembro 
del Comité Interinstitucional de la Ley Fintech, miembro del Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera e 
invitado permanente al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. 

En su paso por la industria financiera fue responsable de la administración del riesgo de crédito 
del INFONAVIT. Carlos es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
cuenta con una maestría en dinero, banca y finanzas por la Universidad de Birmingham, Reino 
Unido.

 



  Mtro. Luis Perezcano

Luis Perezcano es Director General de la cadena de restaurantes 
Texas Ribs donde aplica su experiencia para crecer e institucionalizar 
la compañía. Ha estado vinculado a la industria del capital privado 
desde principios de la década de 2000. Actualmente es asesor senior 
de StepStone, uno de los principales administradores de inversiones 

en mercados privados globales.

Luis Perezcano ha estado vinculado a la industria del capital privado desde principios de la 
década de 2000. Participó en la creación de fondos de capital de crecimiento y bienes raíces, 
fue socio director del Fondo Nafta y socio fundador de la Asociación Mexicana de Capital 
Privado (AMEXCAP). Actualmente participa en el comité de inversión de los fondos FICA 
II y FICA del Sureste. Actualmente es asesor senior de StepStone, uno de los principales 
administradores de inversiones en mercados privados globales.

En su tiempo libre investiga, escribe e imparte conferencias sobre capital privado y emprendedor. 
En 2005 escribió El desarrollo e impacto del capital privado en México, su primer trabajo de 
investigación sobre el tema, que sirvió como instrumento clave para cabildear y convencer a 
las autoridades de implementar medidas en beneficio de la industria. En 2009 lo contrató el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo un estudio sobre la formación 
y operación de fondos regionales en México; de este trabajo surgió su primer libro, Capital 
Emprendedor. En el 2010 fundó el blog KapitalPrivado, que se ha convertido en la principal 
fuente de recursos educativos en español para el sector. Ha participado como profesor y 
conferencista en el Programa de Alta Dirección en Capital Privado del IPADE, en el diplomado 
de Creación y Operación de Fondos de Capital Privado de la Universidad Anáhuac, en la 
Maestría de Administración de Empresas del ITAM, en la Escuela de Negocios del Tecnológico 
de Monterrey (EGADE) y varios talleres especializados en RiskMathics Financial Institute. 
Algunos de sus artículos han sido publicados en Expansión, Latin Finance, El Financiero, 
Venture Equity Latin America y otras publicaciones especializadas. Cómo comprar una empresa 
exitosa es su segundo libro, Capital privado y emprendedor su tercero.

Empezó su carrera profesional en el Grupo Financiero Serfin donde fue operador de bonos 
y productos derivados en la ciudad de Nueva York. Fue director del área de operación de  
derivados en Monterrey y la ciudad de México donde creó el departamento de ventas y 
productos estructurados. Más tarde realizó actividades de banca de inversión y fusiones y 
adquisiciones como socio en SAI Consultores.

Es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo su maestría 
en Administración de Empresas con especialidad en finanzas en Stern School of Business de 
la Universidad de Nueva York. 
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Mtro. Heleodoro Ruíz Santos

Heleodoro Ruiz tiene más de 30 años de experiencia en el sistema 
financiero, principalmente en Crédito y Administración de Riesgos, 
cuenta con amplia experiencia creando y aplicando metodologías y 
modelos avanzados de administración de Riesgo de Crédito, Riesgo 
de Mercado, Riesgo de Liquidez y Riesgo Operacional.

Ha desarrollado modelos para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos 
expertos para otorgamiento, administración y cobranza de crédito al consumo, ha implementado 
y supervisado estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales.

Ha sido asesor y miembro de consejos de administración de diversos bancos en los Estados 
Unidos de Norteamérica y Latinoamérica, como catedrático ha impartido cursos y conferencias 
en diversas universidades y asociaciones Bancarias sobre Finanzas, Banca y Basilea en 
Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cota 
Rica, Panamá, Perú, Colombia, Brasil, Reino Unido, España, Corea y Japón.

De Mayo 1986 a Julio 1997 ocupó diversas responsabilidades en lo que hoy es banco 
Santander México y de Agosto 1997 a Abril 2016 se desempeñó como Director General Adjunto 
de Administración de Riesgos en Grupo Financiero Banorte, a partir de Mayo 2016 es Director 
General de Crédito y Administración de Riesgos en Banco Azteca para México y Latinoamérica.

Heleodoro Ruiz de 2005 a 2009 ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Crédito y a 
partir de 2010 preside la Comisión de Administración de Riesgos de la Asociación de Bancos 
de México, desde donde ha participado y representado a la Asociación de Bancos de México 
en la implementación de los acuerdos internacionales de Basilea. 

Formación académica: 
• Risk Management - Harvard Business School
• MBA - IPADE Business School
• Ingeniero en Sistemas Computacionales - Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
   Labor Académica y docente:
• Profesor invitado del MBA de IPADE Business School
• Profesor invitado del MBA Global del Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM.
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  Dr. Hernán Sabau García

  Hernán Sabau es socio / Director de Banco de inversiones de SAI 
  Consultores, S.C. y Director de NAFTA Fund, así como fundador de
  Aklara (Subastas Electrónicas), NAFTA Fund de México (Fondo de 
  Capital Privado). Trabajó en el sector académico como investigador
  catedrático en el CIDE y el ITAM, hasta 1988 se desempeñó como 

Director de Análisis, Director Ejecutivo de Productos Derivados y Director Ejecutivo de Banca 
Privada en Operadora de Bolsa y Banca Serfin.

Presidió el Comité de Derivados de la AMIB y fue fundador del Mercado Mexicano de Derivados, 
MexDer y su cámara de compensación, Asigna, de la que también fue Presidente y Director 
General. Es miembro de los Consejos de Administración de MexDer, Asigna y la Contraparte 
Central de Valores, así como de Grupo Financiero Monex, donde preside el Comité de Auditoria, 
y de Grupo Quinta Real. Es también consejero de las empresas del NAFTA Fund: Cabos 
Marinos del Sureste y Hooven Allison LLC, cuyo consejo preside, Editorial Armonía, Pacific 
Star de México y Helados de Norteamérica. 

Hernán Sabau se graduó como Actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su 
título de Maestría en economía en la Universidad de Manchester y su Doctorado en economía 
en la Universidad Nacional Australia. Ha sido profesor de econometría y finanzas en el CIDE, el 
ITAM, El Colegio de México y actualmente, en la Universidad Iberoamericana. Es actualmente 
miembro del Consejo Académico de Economía de dicha universidad. Recibió el Premio A.H 
Allman de Estadística de la Universidad de Manchester en 1979.
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Dr. Fernando Solís Soberón

Actualmente se desempeña como Director General de Ahorro y 
Previsión, de Grupo Financiero Banorte, Presidente del Consejo de 
Administración de Afore XXI Banorte, Seguros Banorte y Pensiones 
Banorte. 

Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en Economía por la Universidad de Virginia, con 
especialización en teoría monetaria y finanzas internacionales.

Ha ocupado, entre otras, las siguientes posiciones: Presidente de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) Director de la División de Finanzas y Administración y 
miembro del Comité de Dirección de Grupo Nacional Provincial (GNP Seguros), Presidente 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Vicepresidente de 
Desarrollo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y Profesor Asociado en el 
Departamento de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Así mismo, ha impartido cursos de finanzas y macroeconomía como Profesor Asociado al 
Departamento de Economía y al Executive MBA del ITAM.

Ha publicado artículos y libros sobre diversos temas, entre los que se encuentran, seguros, 
pensiones, seguridad social, macroeconomía y finanzas.
 

 



  Dr. Felipe Vilá González

 Felipe se incorporó a la Corporación Mexicana de Inversiones de 
 Capital, S.A. de C.V. (CMIC) como Director General en Enero de 2009  
 CMIC es también conocido como Fondo de Fondos. La empresa fue 
 fundada por cuatro bancos de desarrollo en México: NAFIN, FOCIR, 
 BANCOMEXT y BANOBRAS. Incluyendo la cartera originada por los 

accionistas fundadores, la corporación ha invertido / comprometido más de  689 millones de 
dólares en 54 fondos de capital privado, los cuales han promovido más de 400 pequeñas y 
medianas empresas en México, además de algunas en Latinoamérica.

Las inversiones realizadas por la Corporación en los diferentes fondos están acompañadas 
de otros inversionistas institucionales internacionales, de manera que las operaciones de la 
corporación tienen un efecto multiplicador considerable y benéfico para el desarrollo del país 
mediante la creación de empresas, productos, servicios y empleos.

El Doctor Vilá tiene más de 20 años de experiencia en financiamiento de proyectos, fusiones y 
adquisiciones, privatizaciones y mercados de capital. En el área de financiamiento de proyectos 
a dirigido equipos que han asesorado a consorcios nacionales e internacionales medianos y 
grandes, que han participado en licitaciones para recibir concesiones o contratos de prestación 
de servicios para construcción, puesta en marcha y explotación de proyectos de infraestructura.

El Dr. Vilá también ha dirigido equipos que privatizaron más de 100 empresas del gobierno 
Federal. Ha participado en la adquisición de más de 20 empresas en México, Colombia y 
Venezuela, así como en la venta de acciones de varias empresas en México. Antes de unirse 
a Fondo de fondos el Dr. fue Director General de Banca de Inversión y Director General de 
HSBC Casa de Bolsa (México). 

Anteriromente fue director de Financiamiento de Proyectos. Trabajó en HSBC (BITAL) desde 
1993 hasta 2008.  

Posiciones Anteriores: 
• Director de Proyectos de Inversión, Fonlyser, Banca Serfin, 1991-1993.
• Director Genral, Análisi Económico, Presindecia de la república, 1989-1991. 
• Director Genral, CESTUR, Secretaría de Turismo, 1986-1988.
• Subdirector de Proyectos del INEGI, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1983-1985.

Durante su trayectoria profesional el Dr. Vilá ha sido miembro (patrimonial o independiente) de 
consejos de administración de más de 18 compañías.
El Dr. Vilá estudio la Licenciatura en Economía (1971, Mención Honorífica) y Mestría en 
Administración (1972) en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y obtuvo su Doctorado en 
Economía (1983) por la Universidad de Texas, en Austin. 
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Mtro. Sergio Zermeño

Sergio Zermeño se desempeña como Director de Tesorería en Bansefi.
Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo de Negocios 
Institucionales en Banco Interacciones, donde fue responsable a nivel 
nacional del manejo de mandatos de Inversión de Fondos de Pensiones 
privados.

A cargo de la captación tradicional (PRLV, CD y Chequeras de Inversión) y de la captación 
en fondos de Inversión, con clientes Institucionales, captando más del 50% del fondeo que 
necesita el banco, para su actividad crediticia ($ 50,000 millones de pesos).

Sergio es Licenciado en administración Financiera por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
es Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
cuenta con un Diplomado de Dirección enfocado a Finanzas por el IPADE.

 

 



Sede

Los exámenes de Certificación serán aplicados en el Trading Room de  RiskMathics ubicado 
en la Universidad Anáhuac México Sur, bajo un ambiente controlado y contra la corroboración 
de una identificación oficial que concuerde con la persona que está registrada en el sistema.

Los resultados se entregan al sustentante al finalizar el examen.
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