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CERTIFICACIÓN DE LA CNSF EN 
MATERIA DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

RiskMathics Financial Innovation S.C., institución líder en 
capacitación de alto nivel en materia financiera. Cuenta 
con 10 años de trayectoria, ofreciendo cursos altamente 
especializados, con los mejores ponentes de México y el 
extranjero y que ningún otro capacitador ofrece en 
México.

Específicamente en materia de Instrumentos Derivados, 
diseñaremos un programa de capacitación con la calidad 
y nivel que distingue a Riskmathics.

En materia de certificación, el 7 de Septiembre de 2012, la 
Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
emitió el oficio núm. 0001320/1255/2012 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 de 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".

Desde entonces a la fecha, Riskmathics ha certificado a 
media centena del personal de las Afores.

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

Elaboración de reactivos
Cada reactivo, que es parte de un examen, es 
cuidadosamente redactado a afectos de evitar con-
fusión o complejidad por la forma en la que esté redacta-
do el reactivo. La complejidad es sólo determinado por el 
grado de conocimiento indicado en la guía de estudio 
conforme a la taxonomía de Bloom.

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 usu-
ario: Administrador General, Configurador y Aplicador. 
Con esto se logra acotar riesgos y salvaguardar tanto los 
exámenes que serán aplicados, asegurar un estricto con-
trol en la aplicación de exámenes, así como las bases de 
reactivos y resultados de exámenes ya aplicados.
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Dr. Fernando Solís Soberón (Presidente)

Es doctor y maestro en Economía por la Universidad de 
9LUJLQLD��FRQ�HVSHFLDOL]DFLyQ�HQ�WHRUtD�PRQHWDULD�\�ÀQDQ]DV�
LQWHUQDFLRQDOHV�\�OLFHQFLDGR�HQ�(FRQRPtD�SRU�HO�,7$0�
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LQJUHVy� HQ� MXOLR� GH� ������ )XQJLy� FRPR� 3UHVLGHQWH� GH� OD�

$VRFLDFLyQ�0H[LFDQD�GH�,QVWLWXFLRQHV�GH�6HJXURV��$0,6���3UHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�
GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�$IRUH�;;,�%DQRUWH��3UHVLGHQWH�GH�OD�&216$5��������������
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Dr. Rodolfo Liaño Gabilondo (Secretario)
 Director de RiskMathics Certificación
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Mtro. Alejandro Osorio Carranza

Actualmente se desempeña como Director Corporativo en la 
DGA de Estrategia y Relaciones Institucionales de Grupo 
Financiero Interacciones, en dónde conduce, entre otros 
temas, la relación gremial de la Vicepresidencia del          
Grupo A de la Asociación de Bancos de México y lidera los 
trabajos de mejora regulatoria. 

Ha ocupado diversos cargos en el sector financiero público y privado desde 1989. 
Entre los más recientes destacan Director General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales y Director General Adjunto de Investigación y Análisis del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Trabajó en Euromoney Institutional 
Investor Inc., en Nueva York, en el que participó, entre otros proyectos, en el diseño 
e instrumentación de los Foros de Fondos de Pensiones en Estados Unidos y Europa.

Es Maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia en 
Nueva York, para la cual obtuvo la Beca Fulbright y ha realizado estudios en la 
Universidad de Oxford, Universidad Politécnica de Madrid, ITAM, CIDE y UNAM.

Imparte los Seminarios de Comunicación Financiera y Riesgo Reputacional en       
Riskmathics y en el ITAM.
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C.P. Jorge Alegría Formoso

 

Act. Antonio Castaño Leal

Jorge Alegría fue Director General Adjunto de Mercados e 
Infor- mación en la Bolsa Mexicana de Valores, así como el 
Director General de MexDer, Mercado Mexicano de 
Derivados, por más de 12 años. Ha tenido una importante 
carrera profesional, desempeñándose previamente en 
diversas Instituciones Financi- eras, ocupando cargos de 

gran relevancia en corporativos como ABN AMRO Securities, Casa de Bolsa y 
Grupo Financiero Inverlat, donde fungió como Director General y Director     
General Adjunto de Mercado de Capitales respectivamente.

Ha ocupado diversas posiciones honorarias dentro del medio financiero como 
Presi- dente del Comité de Mercado de Capitales en la Asociación Mexicana 
de Intermedi- arios Bursátiles y Vicepresidente del Comité Técnico de la Cámara 
de Compensación y Liquidación, Asigna. Jorge Alegría ha participado como 
ponente a nivel mundial y nacional en conferencias organizadas por la Bolsa 
Mexicana de Valores, AIC Euro- money Company y la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles, por mencion- ar algunas.
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Act. Maurilio Patiño 

Act. Fernando Patricio Belaunzarán Barrera

Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de 
Genworth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteri 
ormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú 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 cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, 
habiendo trabajado con William M. Mercer.

Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 18 años en diversas 
instituciones, impartiendo cursos rela cionados  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.

Es Socio Líder  de Servicios Actuariales y de Servicios Financieros y 
Administración de Riesgos de Ernst & Young México. Está              
certificado ante el Colegio Nacional de Actuarios en las opera-
ciones de vida, daños, accidentes y enfermedades, pensiones 

derivadas de la seguridad social, y auditoría actuarial. Cuenta con 16 años de              
experiencia atendiendo a clientes del sector financiero.

Fernando es licenciado en Actuaría, tiene una maestría en Seguros y Administración 
de Riesgos, y estudios de la maestría en Administración de riesgos financieros, todos por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es profesor del diplomado de               
Solvencia II  de dicha institución, impartiendo módulos de reservas técnicas y medición 
del capital. 

Actualmente es el responsable de la investigación sobre temas de IFRS para contratos 
de seguros en la Asociación Mexicana de Actuarios.
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Mtr. Agustín Polanco

Agustín es actualmente el Director de Productividad para el 
Grupo Financiero Banamex. Tiene bajo su responsabilidad la 
planeación, análisis y control de los gastos para el Banco y em-
presas filiales. Adicionalmente, funge como consejero en dos 

empresas del Grupo Financiero.
Antes de tomar este puesto en 2015, Agustín trabajó durante 15 años en Seguros Ban-
amex, desempeñando varios roles: Responsable de la Unidad para la Administración 
Integral de Riesgos (Risk Manager), Director de Planeación Financiera, Director de 
Finanzas y, finalmente, Director General.
Su experiencia anterior a Banamex fue en el área de Análisis de Riesgos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y en Seguros Especializados, corredor de seguros.
Además ha sido catedrático en programas de Finanzas, Administración de Riesgos y 
Seguros en diversos postgrados de las principales instituciones de estudios superiores 
de México (ITAM, Tec de Monterrey, Universidad Panamericana, Universidad Iber-
oamericana).
Agustín es Licenciado en Actuaría (1994) y Maestro en Finanzas (1998) por el ITAM y 
cursó el programa de Alta Dirección en el IPADE (2014)

Dr. Hernán Sabau

Hernán Sabau es socio de SAI Consultores, S.C. y Director de 
NAFTA Fund, así como fundador de Aklara (Subastas Electróni-
cas), NAFTA Fund de México (Fondo de Capital Privado). Trabajó 
en el sector académico como investigador-catedrático en el 
CIDE y el ITAM, hasta 1988. De 1989 a 1998 se desempeñó como 
Director de Análisis, Director Ejecutivo de Productos Derivados y 
Director Ejecutivo de Banca Privada en Operadora de Bolsa y 

Banca Serfín. 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 
Auditoría, 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 Doct-
orado 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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Mtr. Román Toledo Figueroa
Chief Investments Officer
MetLife México

Román Toledo tuvo bajo su responsabilidad la planeación, 
estrategia, ejecución y administración de las inversiones de las 
Aseguradoras de MetLife México, así como el diseño y              
administración de portafolios de inversión acordes con los 
pasivos de los productos de MetLife y de los portafolios de 

inversión de los fondos de pensiones administrados por MetLife Fiduciario.                      
Actualmente maneja activos por más de $137 mil millones de pesos.

Además, es Presidente del Comité de Inversiones de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), donde está a cargo de negociar cambios en la           
regulación en materia de seguros con la finalidad de modernizar el sector.

Román inició su carrera profesional en Heyman y Asociados, S. C., hoy Franklin Temple-
ton Invest- ments, en donde diseñó y administró carteras de inversión acordes con los 
objetivos de inversión de los clientes institucionales, y asesoró a aseguradoras y 
grandes tesorerías en el desarrollo de políticas y estrategias de inversión para el 
manejo de sus inversiones. Posteriormente, trabajó para Scotia- bank, Casa de Bolsa 
como Subdirector de Inversiones Institucionales e Investments Manager, donde fue 
responsable de la estrategia y administración de los portafolios de pensiones               
administrados discrecionalmente por Scotiabank, así como del área de ventas          
enfocada a los fondos de pensiones privados y de las aseguradoras.

Román Toledo es MBA del IPADE y Licenciado en Economía del ITAM
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