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RiskMathics Financial Institute, es  un Organismo Establecido en México que ofrece capacitación y training 
de alto nivel desde el año 2005. Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración
de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics
enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de “Corporate”, como Gobierno Corporativo,
Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital.

Único en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los
requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los
mercados financieros y al mismo tiempo; del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con 
los que los Académicos y “Practitioners” que se desenvuelven en este medio deben tener presentes.

Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionero en México en incentivar y
promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics
mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas Autoridades Nacionales e Internacionales en el
campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano
para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial.
Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios
en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿POR QUÉ CAPACITARTE CON RISKMATHICS?

• Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, 
tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos convierte en una experien-
cia inigualable de aprendizaje. 

• Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados in-
mediatamente en el mundo real. 

• Contamos con una amplia base de Capital Intelectual y Humano alrededor del mundo que la ha-
cen única en su tipo en México y Latinoamérica. 

• Entrenando y capacitando a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica provenientes 
de instituciones del Medio Financiero y Académico. 

• Nuestro concepto permite que los Cursos y vs sean impartidos por autoridades en la materia, pero 
sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en 
el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, 
Quants, etc.
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David Gutiérrez Brena
Director de Crédito PYMES
Banco Santander

1. Importancia de las PYMES en la economía 
mexicana y el papel tan importante que 
juegan para la Banca en México.

• PYMES formales e informales.
• % sobre el PIB y el empleo.
• Estrategias del gobierno federal para incor-
porar a las PYMES a la formalidad fiscal.
• PYMES atendidas por la banca y estrategias 
de las diferentes entidades financieras para 
atenderlas en crédito.

2. Ciclo de crédito para carteras PYME.

• Admisión de crédito.
• Análisis de estados financieros.
• Principales variables financieras para la toma 
de decisión del crédito.
• Cálculo de capacidad de pago para crédi-
tos a corto y largo plazo. 
• Asignación de límites.
• Análisis del buró de crédito para
clientes PYME.
• Gestión y seguimiento del portafolio de 
crédito.
• Tipos de producto de acuerdo a la necesi-
dad del cliente. 
• Desviaciones mediante análisis de cose-
chas de originación.

• Matriz is/was.
• Análisis de flujos roll/back/stay.
• Alertas tempranas.
• Estrategias de recuperación.
• Dotaciones/reservas de acuerdo al 
nivel de impago.
• Alertas tempranas.
• Modelos de recobro (scores de 
cobranza). 
• Estrategias de cobranza de acuerdo a 
los pagos vencidos.
• Reconducciones, reestructuras y quitas.
• Garantías del gobierno federal y su 
función en la cobranza de la cartera 
comercial de los bancos.

3. Rentabilidad para la cartera de PYME.

• RORAC.
• Net Present Value pricing.
• Risk Adjusted Net Present Value pricing. 

4. Análisis de proyectos de inversión de 
largo plazo. 

5. Análisis de emprendedores 
(start ups).

David Gutiérrez es actualmente Director de Crédito PYME 
(Credit Risk Portfolio Manager) en Banco Santander, entre sus 
principales responsabilidades se encuentran la gestión y la ad-
ministración de la cartera de crédito PYME en todas sus fases 
(admisión, mantenimiento, seguimiento y recuperación) así 
como la definición en conjunto con las reas de negocio de las 
mejores estrategias de venta del crédito PYME.
15 años de experiencia en la Banca 10 de los cuales se ha desar-
rollado en Riesgos de Crédito PYME. Es Contador Público egre-
sado de la Escuela Bancaria y Comercial, con especialidad en 
Finanzas Corporativas por la Universidad Panamericana
y Maestría en Banca y Mercados Financieros Internacionales por 
la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad de
Cantabria.

DURACIÓN: 
3 Clases ( 22 Horas)

PRECIO: 
$25,000 + IVA

FECHAS: 
6,7 y 8 de Junio

LUGAR: Av. 74 Fraccionamiento Las Américas, Local 25, Mérida Yucatán.

5

HORARIO: 
J – V: 9 AM - 6 PM
S: 9 AM - 3 PM

ANÁLISIS DE CRÉDITO
PARA PYMES
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Maurilio Patiño
Director de Riesgos
Genworth

Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Gen-
worth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente 
fungió con el mismo cargo para Banco Itaú en Chile y para Banco Wal-
Mart. Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of 
America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado 
en Bank Boston México por tres años. Previamente se desempeñó 
como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante cin-
co años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, 
habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como do-
cente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas insti-
tuciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura 
de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de 
riesgos. Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y 
cuenta con una Maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por 
la misma Universidad.rcados Financieros Internacionales por laUni-
versidad Anáhuac del Norte y la Universidad de Cantabria.

FECHAS: 
11,12 y 13 de Julio 2019

DURACIÓN: 
3 Clases ( 22 Horas)

HORARIO: 
J – V: 9 AM – 6 PM
S: 9 AM – 3:00 PM

PRECIO: 
$28,000 + IVA

LUGAR: Av. 74 Fraccionamiento Las Américas, Local 25, Mérida Yucatán. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS

RIESGO DE MERCADO

I. Metodologías para la Medición de Riesgos
a. Factores de riesgo
b. Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
c. Modelos basados en Distribuciones Empíricas
d. Stress Testing
e. Back Testing

II. Aplicaciones en Instrumentos Financieros
a. Instrumentos de Renta Fija
b. Instrumentos de Renta Variable y Cambios
c. Opciones y el problema de no linealidad
d. Calibración de Precios
e. Casos Prácticos: Aplicación a instrumentos
   lineales y no lineales.

RIESGO DE CRÉDITO

I. Ciclo de crédito para carteras minoristas
a. Introducción al crédito al consumo y a los modelos 
de puntaje (credit scoring)
b. Administración de sistemas de puntuación (scoring 
systems)
c. Administración de cuentas

II. Ciclo de crédito completo de carteras de empresas
a. Diseño de un Sistema de Ratings
b. Validación de un Sistema interno de Ratings
c. Análisis de Riesgo a nivel entidad
d. Riesgos financieros
e. Visión integral de los riesgos a nivel empresa
f. Establecimiento de límites
g. Seguridad y recuperación

III. Modelos de Riesgo de Crédito y Capitalización
a. Riesgo de portafolio
b. Capital económico y capital regulatorio
c. Resumen de los acuerdos de Basilea
d. Del riesgo individual al riesgo de portafolio y
adecuación de capital

IV. Asignación de capital económico. Medición 
del rendimiento ajustado al riesgo y determi-
nación de precios
a. Principios de determinación de precios
b. Métodos de determinación de precios
c. Capital Allocation

UAIR

I. ¿Cuáles son las funciones y estructura óptima 
de la UAIR? 
II. ¿Cómo integrar y analizar el perfil de Riesgos 
de la Institución- Mapa de Capital?, 
III. ¿Cómo definir el “Apetito de Riesgo” y los 
límites de Exposición al Riesgo”? 
IV. ¿Cómo seleccionar los niveles de tolerancia al 
Riesgo por UN y Factor de Riesgo? 
V. ¿Qué incluir y cómo medir los Riesgos No Dis-
crecionales (R.Operativo. R. Tecnológico y R.Le-
gal)?
VI. ¿Cómo gestionar los Riesgos No Cuantifica-
bles (R. Estratégico, R. de Negocio y R. Reputa-
cional?
VII. ¿Cómo analizar los Indicadores de Riesgo de 
Liquidez?
VIII. ¿Cuál es el alcance de los Planes de Contin-
gencia y de Financiamiento de Contingencia?
IX. ¿Cómo hacer la valuación, medición y control 
de riesgo de nuevos productos y servicios? 



Adolfo González Olhovich
Trust and Estate Practitioner

1. Introducción.

1.1 Gestión del riesgo de tasas de 
interés.
1.2 Instrumentos derivados 

2. Futuros y Forwards.

2.1 Futuros
2.2 Fras

3. Interest Rates Swaps.

3.1 Swaps de tasas de interés.
3.2 Mundo valoración Multicurva 

4. Opciones.. 

4.1 Opciones financieras.
4.2 Modelo de valoración Black-
Sholes.
4.2.1 Utilización práctica de la fór-
mula.
4.3 Gestión de opciones.
4.3.1 Sensibilidades. 4.3.2 Escenari-
os de utilización. 

5. Opciones sobre tasas de In-
terés.
 
5.1 Caps y Floors.
5.2 Swaptions.
5.3 Aplicación de opciones sobre 
tasas.

6. Cross Currency Swaps.

7. Riesgos de mercado de los 
derivados. 

8. Taller de coberturas de ries-
gos de FX y tasas de interés con 
derivados.

LUGAR: Av. 74 Fraccionamiento Las Américas, Local 25, Mérida Yucatán.DERIVADOS
Giovanni Negrete, es actualmente responsable de la mesa 
de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, an-
teriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global 
con sede en Madrid. Anteriormente a Santander, fue Se-
nior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas 
en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a 
la Economía por la UNED de España, Maestro en Finan-
zas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y 
Economía Financiera por la Universidad Complutense de 
Madrid.

HORARIO: 
J – V: 9 AM – 6 PM
S: 9 AM – 3:00 PM

PRECIO: 
$25,000 + IVA

FECHAS: 
26, 27 y 28 de Septiembre 
2019

DURACIÓN: 
3 Clases ( 20Horas)
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Adolfo González Olhovich
Trust and Estate Practitioner

Módulo 1: Concepto y generales.

-Tipos de Desarrolladores, su objetivo 
y resultados esperados.
- Mercados.
- Concepto y productos, renta o ven-
ta.
- Modelos jurídicos asociativos.
- Avalúos.
- Fondeo, capital y deuda.
- Prevención de Lavado de Dinero.
- Impuestos.
- Archivo.

Módulo 2: Construcción.

- Participantes y roles.
- Calidad de activos, terreno y mate-
riales.
- Anteproyecto.
- Presupuesto.
- Proyecciones.
- Proyecto Ejecutivo.
- Programa de obra.
- Licencias, permisos y otros que se 
deben contemplar.
- Manejo de Proyecto.
- Terminación de obra.

Módulo 3: Riesgos.

- Tipos de riesgos.
- Mapa de Riesgos.
- Administración de riesgo.

Módulo 4: Comercialización.

- Participantes.
- Documentos de venta.
- Conocimiento de Cliente y pre-
vención de lavado de dinero.
- Datos personales.
- Gestoría de Crédito para
compradores.

PRECIO: 
$25,000 + IVA

Considerado como Estate and Trust Practitioner con más de 25 años de experi-
encia en la prestación de servicios poco comunes y en algunos casos disruptivos, 
con notas financieras y legales. Se ha desempeñado como Consultor, Presidente 
del Consejo de Administración; Consejero, propietario e independiente; Direc-
tor General, y Miembro de diferentes Comités en fiduciarios, Intermediarios Fi-
nancieros, sociedades, asociaciones, fundaciones filantrópicas y fideicomisos en 
México y Latino América.

Académicamente ha dictado más de 50 conferencias relevantes; ha escrito en dif-
erentes publicaciones en nuestro país como en el extranjero; y ha participado en 
gestión legislativas de diferentes normas en México y Latino América como son: 
la Ley de Fideicomisos Públicos en Guatemala patrocinada por el Banco Interam-
ericano de Desarrollo; la última reforma financiera en México; en 2016 propuso 
una Ley de Fideicomiso para México y en 2017 trabajó en diferentes aspectos de 
la ley FinTech, que recientemente publicó la CNBV.

En los últimos años, con su equipo y  socios, ha intervenido de manera impor-
tante en el crecimiento y diseño del mercado financiero mexicano, sobre todo 
con los Intermediarios Financieros No Bancarios en diferentes ámbitos relaciona-
dos con temas de crédito, medios de pago, fiduciarios, recuperación y de miti-
gación de riesgos.

En 2017 y 2018 como Presidente Nacional del Consejo Directivo a la Asociación 
de Sociedades Financiera de Objeto Múltiple, AC (ASOFOM) representará gre-
mialmente a más de 170 Intermediarios Financieros, con activos colocados por 
$8,000 millones de USD. Así mismo en 2017 fue nombrado como Presidente del 
Grupo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Aso-
ciación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).

FECHAS: 
3, 4 y 5 de octubre 2019

DURACIÓN: 
3 Clases ( 20Horas)

LUGAR: Av. 74 Fraccionamiento Las Américas, Local 25, Mérida Yucatán.PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN BIENES IMOBILIARIOS
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- Machine Learning: The New Revolution in the Finance Industry
- Trends in the Global Banking Industry 
- The Return of Volatility to the Markets
- Basilea III y IV 
- Capital Allocation and Economic Capital Management 
- CECL vs. IFRS 9: Practical insights
- Counterparty Risk and CVA-xVA 
- Credit Risk And Trading Strategies With CDS
- Current Expected Credit Loss (CECL) Implementation
- Balance Sheet Risk Management for Insurance Companies
- Innovación y Automatización en la Gestión de Riesgos de una Aseguradora
- Liquidity Risk 
- Risk of Fraud in Financial Institutions
- Reputational Risk and Financial Communication

- Risk Culture 
- Technology Risk and Cybersecurity for Financial Services
- The ALCO Challenge: The new rol of the Asset & Liability Management 
in the FinTech Frontier 
- Capital Value Adjustment (KVA) 
- Convertible Bonds, CoCos and Credit Risk 
- Derivatives and Corporate Finance
- Energy Derivatives: Pricing, Hedging and Trading
- Equity Derivatives and Volatility 
- Structured Notes: Construction Strategies, Trading, Selling and Hedging 
- The new trading fixed income world: From LIBOR to SOFR and SONIA 
- Volatility Smile: Construction and Applications of Volatility Surfaces 
- Family Offices: Building, Administration and Operation 
- Investment Portfolio Management in Mexico
- IFRS 9: Implementation and Interpretation 
- IFRS 17: The New Regulation Standard Insurance Companies 
- Solvency II

WORKSHOPS
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November 5 - 7 2019
Mexico City



PARA TENER UNA CAPACITACION INTEGRAL 
EN CADA CURSO RECIBES: 

 Suscripción por un mes a RiskMathics TV Inscripción a la revista digital Trading and Risk 
Magazine, Quants, etc.
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Todos los programas de capacitación pueden ser 
modificados a los requerimientos y objetivos de tu

empresa para ser impartidos en formatoin-company.
Para conocer  más  sobre esta modalidad, 

no dudes en contactarnos.

Contacto e inscripciones:
María Elena González Schekaibán

mgonzalez@riskmathics.com
+52 (55) 5538 0907 ext. 2202
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