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En este documento encontrarás los programas de capacitación que RiskMathics Financial Institute
tiene agendados de forma abierta durante el año 2020 en Santiago de Chile, así como los encuen-
tros de capacitación en Ciudad de México y el extranjero que consideramos que son imperdibles por 
el contenido, temática y expositores.

Estos programas han sido creados de acuerdo a la demanda que el mercado financiero exige, así
como en las tendencias mundiales de los mercados.

Todos los programas que se ofrecen pueden ser impartidos en formato in-com-
pany para atender a las necesidades específicas de capacitación de tu 
institución.

Para conocer más acerca del formato in-company, o bien, para solicitar una 
cotización o propuesta, envía un correo a mgonzalez@riskmathics.com

Los programas que se anuncian en el presente catálogo pueden tener cambios de fechas o expos-
itores, sin embargo, estos serán anunciados en el debido tiempo y forma si fuera el caso para evitar 
cualquier inconveniente. Actualmente la tasa de modificaciones es del 8% únicamente.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

CURSOS 
IN-COMPANY

CAMBIOS EN PROGRAMAS
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En la actualidad es indispensable y en particular en nuestro 
país, el desarrollo de técnicas, herramientas y modelos en Fi-
nanzas Analíticas, Problemas de Valuación y Administración 
de Riesgos debido al creciente nacimiento de nuevos pro-
ductos que han llegado a un gran estado de complejidad. 
Esto requiere que las Instituciones Financieras se capaciten 
con conocimientos y herramientas distintas a los requeridos 
por las Finanzas Corporativas tradicionales.

Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de 
que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover 
la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos 
compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que 
se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones
Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de 
Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes 
en México, Centro y Sudamérica.

RiskMathics Financial Institute con la participación de recon-
ocidas autoridades en la materia, nivela la parte teórica con 
la parte práctica en casos de actualidad.

Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Fi-
nanciero, cuenten con bases analíticas sólidas que les per-
mitan tener un mejor entendimiento de las actuales exi-
gencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó 
acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno 
de los creadores de varias metodologías que hoy en día es-
tán puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras 
líderes, felicitándonos por la iniciativa: “It is impossible to do 
things right without good math basis”. 

En RiskMathics Financial Institute estamos para escuchar tus 
sugerencias.

¡BIENVENIDO!
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RiskMathics Financial Institute es un organismo establecido en México que ofrece capacitación de 
alto nivel desde el año 2005.

Somos el Instituto líder de actualización y capacitación financiera de alto nivel en México, Centro y 
Sudamérica.

Las áreas de especialización que abarca son:

• Administración de Riesgos
• Productos Derivados
• Finanzas Cuantitativas
• Trading
• Mercados
• Inversiones en Activos Alternativos
 - Private Equity & Venture Capital
 - REITs, FIBRAS, CKDs y Hedge Funds
• Gobierno Corporativo
• Valuación de Empresas

Miles de “practitioners”, estudiantes, académicos y reguladores se han formado y actualizado con 
los programas, cursos, talleres y Diplomados que RiskMathics ofrece; contamos con nuestro propio 
Trading Room, aula que simula operaciones de Trading en FX, Fixed Income, Equity y Derivados, lo 
cual tiene como resultado una experiencia única de aprendizaje para los asistentes.

RISKMATHICS FINANCIAL INSTITUTE 

¿QUIÉNES SOMOS?
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Las Autoridades y Reguladores han reconoci-
do la evolución y el prestigio que tiene RiskMath-
ics, razón por la cual en el 2012 la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) lo designa como el organismo certificador 
para los Fondos de Pensiones Mexicanos (AFORES) para 
certificarlos en Productos Derivados, y en Julio de 2016, 
le delega la certificación en Productos Estructurados (In-
versiones en Activos Alternativos).

CERTIFICADORES DE LAS 
INDUSTRIAS DE PENSIONES Y ASEGURADORAS
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NUESTRA MISIÓN

The latest from the best

Creemos profundamente que una comunidad, 
estado y nación con cultura financiera es el 
detonante del verdadero desarrollo de un país. 
Históricamente en todo le va mejor, todo le sale 
bien.

En RiskMathics amamos y creemos en brindar la 
capacitación y entrenamiento que contengan el-
ementos que encaminen a ese fin, es por ello que 
nuestros programas, maestros y speakers siem-
pre serán los más vanguardistas y simplemente 
los mejores para crear a los mejores.

Training & Learning with the best, in RiskMathics 
Financial Institute.

Pavel Égüez
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Descripción: “Trading Volatility with Options” es un curso único en su tipo a nivel mundial que combina 
la teoría y la práctica de las Opciones financieras brindando a los participantes una secuencia lógica para 
que al finalizarlo puedan desempeñarse de una manera más eficiente en áreas operativas de instituciones 
financieras (Front - Middle & Back Office), Administración de Riesgos, tesorerías o bien como inversionistas 
independientes. Objetivo: Dotar a los participantes de herramientas sólidas de cobertura y estrategias de 
Operación (Trading) para participar en los mercados  de  Opciones,  siendo  especialistas  a  nivel  mundial  
quienes  transmitan  sus  conocimientos.  Otro  de  los  objetivos fundamentales de este curso es romper con 
mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con estos instrumentos, mostrando a  los  participantes  
cómo  utilizarlos  para  un  mejor  manejo  de  sus  portafolios,  obtener  mayores  rendimientos,  llevar  
acabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes

FECHAS:  29 a 31 de Enero 2020                               $1,500 USD + IVA 
HORARIO: 4:00 PM - 10: 00 PM                                                   24 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

1. Introduction to Theoretical Pricing Models

2. Understanding Volatility

3. Dynamic Hedging

4. Risk Measurement

5. Option Trading Strategies

6. Synthetic Positions

7. Option Arbitrage

8. Hedging Strategies

9. Early Exercise of American Options

10. Volatility Analysis

11. Position Analysis

12. Models and the Real World

13. Volatility Skews

1. Análisis intuitivo de Delta y Gama

2. Delta y Gama en Posiciones alcistas y bajistas

3. Análisis del comportamiento de delta y gama 
en 

posiciones básicas

4. Delta de un portafolio

5. Cobertura Dinámica

6. Importancia de estar gama neutral

7. Estrategias con Opciones

EXPOSITORES:  

SHELDON NATENBERG
CHICAGO TRADING COMPANY

ARON BRENER NEDVEDOVICH
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 
DERIVADOS MEXDER

Trading Volatility with 
Options

 Temario
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Objetivo: Aprender a identificar, medir y gestionar el riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y riesgo de 
liquidez en los balances de las empresas, con especial énfasis en los balances de las instituciones financieras. 
Aprender a calcular medidas de riesgo para el valor de mercado (económico) del capital, trabajar a través 
del estudio de casos para reconocer señales de advertencia temprana de liquidez inminente y eventos de 
riesgo de tasa.

Dirigido a: Ejecutivos con mandos medios y altos de las áreas de riesgos y traders de las Instituciones 
Financieras Bancarias y no Bancarias así como a los Reguladores del Sistema Financiero.

FECHAS:  24 y 25 Marzo 2020                          $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

1. Introducción

2. Riesgo Crédito

3. ALM y Riesgo de Tasa de Interés 

4. Riesgos en el Libro de Negociación

5. Riesgo Operativo 

EXPOSITORES:  

ABRAHAM IZQUIERDO
DIRECTOR EJECUTIVO DE RIESGOS
GRUPO FINANCIERO BANORTE

Gestión Integral de Riesgos

 Temario
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La banca abierta, término en español para Open Banking, permite a los usuarios ser dueños de sus datos 
y tener el poder de decidir con quién, cuándo y cómo comparten su información. El acceso se facilita 
mediante Interfaces de APIs, respetando la privacidad y seguridad de la información de los clientes.
Dentro de la cuantiosa cantidad de estrategias, una de las que más ha generado resonancia es el Open 
Banking, el cual, en principio, propone una “liberación” de información que permita personalizar los 
servicios financieros a medida del usuario.

El Open Banking cambiará la forma en que los clientes, bancos y empresas fintech operan y se relacionan 
en el ecosistema financiero, desarrollando nuevos modelos de negocio. Actualmente, los bancos perciben 
al Open Banking más como un riesgo o amenaza que como una oportunidad para sus modelos de negocio 
actuales. Sin embargo, una adecuada estrategia de banca abierta puede abrir nuevas líneas de negocio 
para los actuales participantes en el sistema financiero.

Por esto, es importante definir ahora las opciones estratégicas (“ways to play”), que van desde el simple 
cumplimiento de la regulación, hasta convertirse en un jugador prominente en el ecosistema de aplicaciones 
que se deriven de la banca abierta.

Temario:
1. ¿Qué es Banca Digital?, y ¿Qué no lo es?

2. El Alcance de OpenBanking. Impacto y Transformación

3. Compartir Datos vs Compartir Funcionalidades

4. Plataformas de OpenBanking

5. Avances en Nuestro País

6. Casos de Éxito Nacionales e Internacionales

EXPOSITOR:  

Digital & Open Banking

Robert Monturiol
FOUNDER / PARTNER & PRESIDENT
ICTINEO PTF

FECHAS:  21 y 22 Abril 2020                          $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile
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Descripción: Diseñar, implementar, administrar y operar una Planeación Patrimonial y un Family Office
usando las mejores prácticas Corporativas con estándares mundiales.

Construcción, Estructura y Administración de un Family Office, tipos, Análisis de las partes interesadas, 
administración patrimonial, planificación de sucesión.

EXPOSITOR:  

Family Offices: Construcción,
administración y nuevas tendencias

LUIS SECO
DIRECTOR GENERAL SIGMA ANALYSIS & 
MANAGEMENT LTD.

FECHAS:  12 y 13 de Mayo 2020                         $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

PARTE 1: FAMILY OFFICE.

1 La industria de family office:

2. Tipos de family offices:

3. Análisis de las partes 
interesadas:

4. Servicios de las family offices:

5. Administración patrimonial

6. Planificación de sucesión.

PARTE 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS.

7. La industria de la administración 
de activos – visión general:

8. Servicios contables:

9. Servicios de inversión:

10. Finanzas corporativas.

11. Productos de inversión.

12. Administración de riesgos:

13. Otros servicios:

 Temario
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1. INTRODUCCIÓN A LOS DERIVADOS

2. FORWARDS Y FUTUROS

3. VALUACIÓN DE FORWARDS

4. OPCIONES

5. SWAPS

FECHA:  30 de Junio y 1 de Julio 2020                                        $1,500 USD + IVA
HORARIO: L-V 6:00 PM - 10:00 PM                                                                        16 HORAS
SEDE: MSCI, Av. Ricardo Margain #444, Equus Torre Norte Piso 9 Col. Valle del 
Campestre San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66265

EXPOSITOR

SERGIO ZERMEÑO

Derivados

Descripcion: El curso de derivados incluye los conceptos básicos de los derivados, tipos, usos y 
mercados.

Explica forwards y futuros, riesgos, diferencias entre ellos, cámaras de compensación, valuaciones, 
se tocan temas de financiamiento e inversiones sintéticas.

En swaps se explican los tipos, tasas de interés, valuación, futuros de swaps y unwind de un swap.

 Temario
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1. De-noising and de-toning of covariance matrices

2. Entropy metrics: Moving beyond correlations

3. Clustering methods

4. Caveats of Markowitz’s Efficient Frontier

5. The Hierarchical Risk Parity method

6. The Dual-Clustered Optimization Method

EXPOSITOR

MARCOS LÓPEZ DE PRADO
CIO TRUE POSITIVE TECHNOLOGIES (TPT), PROFESSOR OF 
PRACTICE AT CORNELL UNIVERSITY’S SCHOOL OF
ENGINEERING

Portfolio Construction with
Machine Learning

Descripción: El Machine Learning (ML) está cambiando prácticamente todos los aspectos de 
nuestrasvidas. Hoy los algoritmos de ML cumplen tareas que hasta hace poco sólo los humanos 
expertos podían realizar. En lo que respecta a las finanzas, este es el momento más emocionante 
para adoptar una tecnología disruptiva que transformará la forma en que todos invierten por 
generaciones.

Los participantes aprenderán a estructurar Big data de una manera que sea compatible con los 
algoritmos de ML; cómo realizar investigaciones con algoritmos de ML sobre esos datos; cómo 
usar métodos de supercomputación; cómo hacer un backtest de sus descubrimientos mientras 
evitan falsos positivos.

FECHAS:  21 y 22 Julio 2020                      $1,500 USD + IVA 
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

 Temario
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Descripción: Análisis conceptual de los nuevos requerimientos regulatorios y exploración detallada de aspectos técnicos. Los 
principales conceptos se explorarán con ejemplos en Excel, estos archivos se pondrán a disposición de los participantes. El curso 
está estructurado de forma tal que lo puedan aprovechar distintas áreas de la empresa de acuerdo con los siguientes criterios:

“Aspectos Regulatorios y Estratégicos de IFRS 9”, “Registros contables de Instrumentos Financieros bajo IFRS 9” incluye aspectos de 
matemáticas financieras (tablas de amortización, tasa interna de rendimiento) y aspectos de contabilidad y “Reservas por deterioro, 
aspectos técnicos” incluye herramientas más avanzadas de probabilidades y estadística (Matrices de transición discretas y continuas, 
distribuciones, etc.) está planeado para las áreas especialistas de riesgos y modelos.

1. Aspectos regulatorios y estratégicos de IFRS 9.

1.1 Antecedentes, aspectos relevantes de IAS 39.

1.2 Nuevas reglas bajo NIIF 9 - IFRS 9.

1.3 Revelaciones, requerimientos de NIIF 7 - IFRS 7.

2. Registros contables de Instrumentos Financieros bajo IFRS 9.

2.1 Registros contables con Costo Amortizado.

2.2 Registros contables con Valor Razonable.

3. Reservas por deterioro, aspectos técnicos.

EXPOSITOR:  

Pablo Girón Pérez
SOCIO LÍDER
GIRON VALUATION SERVICES

IFRS 9: Mix de Bancos y
Corporativos

FECHAS:  21 y 22 Julio 2020                                                $1,500 USD + IVA

HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS

SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

 Temario
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Descripción: BaaS es un proceso de extremo a extremo que permite a las fintechs y otros terceros 
conectarse directamente a los sistemas de los bancos a través de APIs para que puedan crear 
ofertas bancarias a partir de la infraestructura regulada de los proveedores, así como aprovechar 
las oportunidades del open banking que redefine el entorno de los servicios financieros. ¿Qué 
es Banking as a Service?, ¿Cuál es el modelo de Negocio?, ¿Cuáles son los retos para su 
implementación?, Plataformas Abiertas vs Plataformas Cerradas, La tendencia de las Global API’s , 
Casos de Éxito Nacionales e Internacionales.

Temario:

1. ¿Qué es Banking as a Service?

2. ¿Cuál es el modelo de Negocio?

3. ¿Cuáles son los retos para su implementación?

4. Plataformas Abiertas vs Plataformas Cerradas

5. La tendencia de las Global API’s

6. Casos de Éxito Nacionales e Internacionales

EXPOSITOR:  

BaaS: Banking as a Service

Robert Monturiol
FOUNDER / PARTNER & PRESIDENT
ICTINEO PTF

FECHAS: 22y 23 de Septiembre 2020                    $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile
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Descripción: Importancia de las PYMES en la economía, Ciclo de crédito para carteras 
PYME, Cálculo de capacidad de pago para créditos a corto y largo plazo, Gestión y 
seguimiento del portafolio de crédito y Estrategias de recuperación.

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

2. Ciclo de crédito para carteras PYME.

3. Rentabilidad para la cartera de PYME.

4. Análisis de proyectos de inversión de largo plazo.

5. Análisis de emprendedores (start ups).

EXPOSITOR:  

Análisis de Crédito
para Empresas

David Gutiérrez Brena
DIRECTOR DE CRÉDITO PYMES
BANCO SANTANDER

Temario

FECHAS: 20 y 21 de Octubre 2020                    $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile
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El curso tiene el propósito de mostrar los conceptos más importantes en la construcción de 
productos estructurados de inversión y cobertura desde los puntos de vista de sus componentes, 
su gestión, ejemplos, reempacamiento y conceptos relevantes sobre colateral y riesgo de crédito. 
El curso hace énfasis en monedas y tasas.

EXPOSITOR

HUMBERTO CASTILLO
DIRECTOR DE LA MESA DE VOLATILIDAD DE TASAS 
DE INTERÉS EN BBVA BANCOMER

Notas Estructuras
(FX, Fixed Income y Equity)

1. Introducción, usos, ventajas y desventajas.

2. Construcción.

3. Componente de renta fija.

4. Componente de producto derivado.

5. Gestión de derivados y cobertura dinámica 
(delta, gamma, vega hedging).

VALUACIÓN BAJO CONTRATOS CON O SIN 
COLATERAL

6. Introducción.

7. Contratos 100% colateralizados con 
colateral en efectivo
denominado en dólares (valuación OIS).

8. Contratos con threshold diferente a cero.

Temario

FECHAS: 24 y 25 de Noviembre 2020                    $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile
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Descripción: Dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran vinculados, directa o indirectamente, 
con la actividad de los procesoscomerciales , es decir que incluye desde funcionarios que tengan la 
responsabilidad de la creación de productos, hasta todos aquellos que por la función que desempeñan 
en su empresa, mantienen una estrecha relación con la cadena de comercialización.

Objetivo: Proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de estrategias 
que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos en 
los procesos comerciales de una empresa, lo que permitirá a sus directivos y colaboradores internalizar 
los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los 
procesos comerciales como uno de los ejes principales de una empresa. Del mismo modo establecer una 
mirada moderna de los procesos comerciales en un entorno digital, como también el uso de tecnología 
para establecer puntos de control.

BERNARDO GONZALEZ
PRESIDENTE AMAFORE

Riesgo de Fraude en Bancos y
Entidades Financieras

1. Conceptos Básicos
¿Qué es el Fraude?
Tipos de Fraude Bancario más 
común.
Pérdida o Robo de Tarjetas.
Duplicado o Skimming.
Robo de Datos.
Suplantación de identidad.
Cambio de Identidad.
Fraude Interno.
La secuencia del Fraude.
2. Principales indicadores de 
Fraude en la Región.
3. El entorno adecuado para 

el Fraude, agentes externos e 
internos.
4. Perfil y motivaciones del 
Defraudador
5. Logística y estrategias para 
el manejo del riesgo en el 
recurso humano. Como diseñar 
un sistema de “control interno 
preventivo”.
6. Procesos seguros, controles 
contra el Fraude.
7. Indicadores de Riesgo Clave / 
Banderas Rojas contra el Fraude.
8. Implementar una matriz de 

Riesgos de Fraude.
Ejercicios prácticos en la 
construcción de una matriz.
9. El uso de la tecnología como 
aliado contra el Fraude.
Casos de éxito uso de 
biometría, contrato digital, etc.
10. Conclusiones Finales.

FECHAS: 24 y 25 de Noviembre 2020                    $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

EXPOSITOR

Temario
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MARZO
2020

Descripción: Machine Learning está haciendo avances significativos en la industria de servicios 
financieros, veremos las soluciones que se pueden implementar con inteligencia artificial y Machine 
Learning y cómo se puede aplicar exactamente esta tecnología. Como resultado, Machine Learning 
permite a las empresas optimizar costos. Mejorar las experiencias de los clientes y ampliar los 
servicios.

Machine Learning and
AI for Financial Services

FECHAS: 19 y 21 de Eenero 2020                  $1,500 USD + IVA  
HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM                                                   16 HORAS                                                                                                
SEDE: Isidora Goyenechea 3621,piso 4, Santiago de Chile

EXPOSITOR

GERARDO CARRERA MENDOZA
DIRECTOR DE ANALÍTICA
GRUPO FINANCIERO BANORTE

1. Introducción, usos, ventajas 
y desventajas.
2. Construcción.
3. Componente de renta fija.
3.1 Funding del emisor.
3.2 Funding vía otro emisor 
(repackage).
3.3 Reoffer de una nota 
estructurada.
4. Componente de producto 
derivado.
4.1 FX. Estructuras vanilla, 
digitales, rangos, barreras, 
asiáticas.
4.2 Tasas. Rangos, reverse 

floater, cancelables.
4.3 Inflación.
5. Gestión de derivados y 
cobertura dinámica (delta, 
gamma, vega hedging).
VALUACIÓN BAJO 
CONTRATOS CON O SIN 
COLATERAL
6. Introducción.
7. Contratos 100% 
colateralizados con colateral 
en efectivo
denominado en dólares 
(valuación OIS).
8. Contratos con threshold 

diferente a cero.
8.1 Expected Positive 
Exposure y Expected 
Negative
Exposure.
8.2 Probabilidades de default 
obtenidas de CDS.
8.3 Probabilidades de default 
a partir de spreads de bonos.
8.4 Credit Value Adjustment 
(CVA).
8.5 Debt Value Adjustment 
(DVA).

Temario
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