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En el año 2012 RiskMathics Financial Institute, en el marco de uno de los encuentros an-
uales de capacitación más importantes de la industria, la Risk Management & Trading 
Conference, donde se dan cita Traders, Risk Managers, Quants, Fund Mangers y regula-
dores de México, Centro y Sudamérica, incluyó en su agenda una conferencia de alto im-
pacto: “Man vs Machine”, presentada por Gary Kasparov, uno de los mejores ajedrecistas 
de todos los tiempos. En su presentación magistral, Kasparov abordó el tema que fue la 
inspiración de uno de sus libros Best Seller, “Cómo la vida imita al Ajedrez”. 

En él menciona que cada situación de la vida demanda en su mayoría los mismos princip-
ios que son utilizados en una partida de ajedrez: confianza en ti mismo, conocimiento, pla-
neación, práctica, estrategia, y tácticas que son necesarias para vencer en cualquier 
campo de la vida. 

En esta tradición de aprender de los mejores, RiskMathics FI en asociación con Germán 
Silva, -uno de los mejores maratonistas que México ha dado al mundo, al ganar dos años 
consecutivos el Maratón de Nueva York - llevará en este año la segunda edicón de la car-
rera Fun, Finance, and Running, la cual será un ícono y un MUST para cada persona que 
se encuentra trabajando en cualquier institución financiera. Sin importar si se encuentra 
en una Casa de Bolsa, Banco, Sociedad de Inversión, AFORE, Aseguradora, etc., todo 
profesional del sector debe correrla. 

En gran medida, el Running imita a los mercados financieros, al movimiento de la 
economía y los ciclos de negocios, cuando se está corriendo una carrera de 5, 10, 21 o 42 
kilómetros. En algunos kilómetros todas las condiciones se dan para que sea estable o 
predecible; en otros momentos hay kilómetros que tienen mucha volatilidad, donde 
parece que todo se va a derrumbar y simplemente queremos parar. Lo mismo pasa en los 
mercados financieros y en la economía, donde la única constante es el cambio y cómo 
adaptarnos a él, para GANAR. 

EEsta carrera será sin duda un parteaguas para muchas personas que nunca se hubieran 
imaginado correr ni siquiera un kilómetro. Será un punto de encuentro y de celebración 
del medio financiero, sin importar sellos o marcas, y en donde lo único que importa es 
participar. 

TTe invitamos a que seas parte de esta segunda carrera Fun, Finance, and Running. El reto 
no será fácil, pero te aseguraremos que tu satisfacción y logro al llegar la meta será única. 
Será una experiencia que durará meses en tu memoria, creando el deseo de volver apar-
ticipar. 

¡No te la puedes perder!

Allan Barush
Chief Strategy Officer, RiskMathics 
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