


Introducción

En la última década se ha registrado un crecimiento exponencial en el uso y en el volumen operado de 
Productos Derivados a nivel mundial, tanto en los Mercados de Derivados Organizados, como en los OTC.

A pesar de las noticias y escándalos corporativos que salieron a la luz debido al mal uso de este tipo 
instrumentos en la Crisis Global de 2008, la realidad es que los Derivados han demostrado ser una herramienta 
fundamental de cobertura, ya que mediante su uso las empresas, instituciones financieras e inversionistas 
independientes pueden transferir los riesgos a los que se encuentran expuestos y con ello lograr una mejor 
planeación y certidumbre en sus posiciones y portafolios.

La creatividad en este tipo de instrumentos 
siempre ha estado presente; desde la 
aparición de los productos más sencillos, 
como los Futuros, Opciones y Swaps, hasta 
los Productos Derivados de segunda, 
tercera y cuarta generación, que se 
encuentran referenciados a Crédito, 
Energía, Clima y en la construcción de 
Notas Estructuradas.

Las tendencias que se están presentando 
en los Mercados de Derivados y la 
velocidad con la que son implementadas 
en la práctica son realmente 
sorprendentes. En el campo Tecnológico 
y Operativo, están siendo cada vez más 
comunes los algoritmos de Operación Automatizados (Algorithmic / Black Box Trading) y el High Frequency 
Trading (HFT) con Acceso Directo a los Mercados, principalmente en Equity y Derivados.

Estas “Cajas Negras” son capaces de detectar oportunidades de arbitraje en milisegundos en múltiples 
mercados; capacidad que sería imposible para cualquier ser humano, por lo cual se piensa que la toma de 
decisiones de Trading en un futuro cercano podría estar en manos de estos algoritmos.

Por otro lado, las fusiones e integraciones entre estos mercados indica que es inminente la consolidación y 
convergencia entre ellos, acción que aumentará la eficiencia, la competitividad, disminución de costos de 
operación y el acceso a ellos será muy sencillo y rápido para cualquier persona que desee operar desde 
cualquier parte del mundo.

Asimismo, la regulación en los mercados de Derivados se ha vuelto más estricta, sobre todo en los mercados 
OTC. Con las iniciativas del congreso de la ley Volcker y Dodd Frank en la parte de liquidación se han 
concentrado los cambios de mayor impacto, en donde local e internacionalmente se pretende que se 
liquide en Cámaras de Compensación (CCPs).

Estas, entre otras cosas, son las tendencias más importantes que se están presentando en los Mercados de 
Derivados, y que exige redoblar esfuerzos de promoción y difusión de cómo utilizar este tipo de instrumentos 
de forma correcta en las Instituciones Financieras y Corporativos.

Ante tal coyuntura, México no ha sido la excepción y es cada vez mayor la necesidad de Bancos, Casas de 
Bolsa, Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Fondos de Pensiones y, últimamente, de Corporativos que 
cuenten con gente preparada y con experiencia sobre este tipo de instrumentos en sus Instituciones. 
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Evolución del volumen operado de Futuros y 
Opciones en Mercados de Derivados y Organizados



Es por ello que RiskMathics, sociedad dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia 
en las áreas de Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, creó este programa, 
que es único en su tipo en nuestro país.

OBJETIVO: 

Brindar técnicas de Valuación, Cobertura y Trading de Productos Derivados que son utilizadas en el mundo 
real.

El período de formación teórico y práctico de los Productos Derivados puede ser de meses e incluso 
años; habilidades que se desarrollan con mayor rapidez cuando se cuenta con una mejor preparación y 
capacitación sobre cómo entender intuitivamente el funcionamiento de los Derivados en el Mundo Real.

Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros, y por lo general la literatura actual sobre 
Derivados tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son 
los que desarrollan modelos matemáticos complejos, si no los que se han sensibilizado en cómo funcionan 
este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos, que la mayoría de las 
veces se basan sobre supuestos que no se aplican a la realidad de los mercados, sin que lo anterior implique 
dejar a un lado el fundamento teórico que requieren.

Este programa enseña a 
los participantes, a través 
de instructores quienes son 
autoridades en la materia de 
Productos Derivados a valuar, 
llevar a cabo coberturas, cómo 
operar y cómo participar en 
los mercados con este tipo 
de instrumentos de una forma 
óptima. 

DIRIGIDO A:

• Traders
• Brokers
• Fund Managers
• Risk Managers
• Personal de Tesorerías
• Quants
• Reguladores
• Corporativos
• En general, a cualquier persona que esté involucrada con el medio financiero y/o académico que 

quiera especializarse en Productos Derivados.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS  DE DERIVADOS

Los derivados han desempeñado un papel en el 
comercio y en las finanzas por miles de años.

Se han encontrado escritos de Contratos Derivados en 
tabletas de arcilla en Mesopotamia  
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CERTIFICACIONES QUE SE PUEDEN REVALIDAR
CON EL PROGRAMA:

1. FIGURAS DE LA AMIB Y MEXDER

EL PROGRAMA DEL DIPLOMADO OTORGA PUNTOS PARA REVALIDAR CERTIFICACIONES DE LAS 
SIGUIENTES FIGURAS DE LA AMIB Y MEXDER:

AMIB  (Puntos requeridos para revalidar 
certificaciones: 450) 

• Promotor de Sociedades de Inversión 
• Promotor de Valores 
• Asesor en Estrategias de Inversión 
• Operador de Bolsa 
• Operador de Mercado de Dinero

MEXDER (Puntos requeridos para revalidar 
certificaciones: 450) 

• Administrador de Cuentas
• Administrador de Riesgos
• Promotor y Operador de Mesa
• Operador de Futuros sobre Acciones 

e Índice Bursátil
• Operador de Futuros sobre Tasas de 

Interés
• Operador de Futuros sobre Tipo de 

Cambio

***Se pueden acreditar puntos por módulos que se tomen de forma independiente, siempre y cuando se 
obtenga una calificación final mínima de 8.

NOTA:

Adicional al Diploma que se les entregará a los participantes al final del programa, se entregarán constancias 
por módulos acreditados detallando los puntos que otorga por el caso fuera que un participante necesite 
revalidar su certificación antes de que termine el programa.

1750 A.C. 

Aristóteles habló en su libro “Política” de un tipo de Derivado  y de 
cómo podía ser utilizado para manipular el mercado de Aceite de 
Oliva hace unos 2500 años (“Política”, Capítulo 9).

Katz en su libro “La historia de las Opciones”, describe la anécdota 
de las importantes ganancias que obtuvo el filósofo, matemático y 
astrónomo Tales de Mileto invirtiendo en Opciones sobre aceitunas.

Contratos de Opciones fueron operados por primera vez en una Bolsa 
de Derivados Organizada en el siglo XVII en Ámsterdam.

Módulo
PUNTOS 

AMIB

PUNTOS 

MEXDER

III TRADING EQUITY OPTIONS 90 90

IV NOTAS ESTRUCTURADAS (FX, Fixed Income y Equity) 135 135

V CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

108 108
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INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE  
DERIVADOS

En 1730 se establece en Japón el “Mercado de Arroz a Plazo” 
presentando características de un mercado organizado de 
Derivados.

En 1874 se funda el Chicago Mercantile Exchange (CME), bajo el 
nombre de Butter and Egg Board.

En 1948 Nace el Chicago Board Of Trade (Ahora parte del CME 
Group), que fuera la primera Bolsa Organizada de Derivados de 
Estados Unidos, negociando contratos de Futuros.

Módulo I

Arturo Rueda
Consultor independiente

Cuenta con más de 30 años en el sistema financiero. Fue Director Senior de Fondos y Administradores 
de Activos en Fitch Ratings. Previamente, fungió por 8 años como responsable de Productos 
Derivados de Afore Invercap.

Ha trabajado como consultor independiente y para empresas financieras como Operadora 
de Bolsa, Banca Serfin, Dresdner Bank México y Afore Garante. 

Ha sido docente por más de 20 años en diversas universidades de México y del extranjero así como 
instructor de cursos de certificación de figuras de AMIB y CONSAR.

Es autor del libro “Para Entender la Bolsa”, publicado por Thomson Learning y por Cengage Learning.

Durante 16 años publicó artículos de opinión y análisis en El Financiero. Ha sido colaborador de 
la revista Mundo Ejecutivo. Actualmente publica en el portal www.fundssociety.com y su revista 
impresa.

Duración: 6 horas

Temario:

1. Globalización

2. Volatilidad

3. Administración de Riesgos

4. Tipos de Riesgos

5. Productos Derivados

6. Mercados de Derivados Organizados / Mercados OTC

7. Evolución de los Mercados de Derivados

8. Estructura de los Mercados de Derivados Organizados

9. Tendencias de los Mercados de Derivados (Tecnológicas, Trading e Integración de Mercados)
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FORWARDS, FUTUROS y SWAPS

Módulo II

Arturo Rueda
Consultor independiente

Forwards y Futuros

Temario:

1. Introducción a los derivados

1.1. Pricing de un derivado

1.2. Relación entre derivados

2. Tasas 

2.1. Tasas spot  y tasas zero

2.2. Tasas Forward y factores de 
descuento

2.3. Tasas implícitas

3. Fx Forwards

3.1. Curva de dólares

3.2. Tasas implícitas

3.3. Relacion con basis swaps

4. FRAs y futuros

4.1. Características de un FRA

4.2. Características de un Futuro

4.3. Diferencias entre FRAs y Futuros

Duración: 18 horas
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Swaps

Temario:

1. Introducción

2. Swaps de Tasas de interés (IRS)
2.1. Bootstrapping (Creación de la 

curva de ceros)
2.2. Determinación de la tasa swap 

vigente para swaps de TIIE y Libor
2.3. Valuación en el tiempo
2.4. Valor de un punto base (DV01)
2.5. Aplicaciones: Optimización de 

la tasa de financiamiento y/o 
inversión (Ventajas Competitivas)

2.6. Estrategias para especular a la 
forma de la curva

3. Swaps de Divisas
3.1. Fija x Fija
3.2. Fija x Flotante
3.3. Flotante x Flotante
3.4. Aplicaciones

4. Otros tipos de swaps
4.1. Equity swaps
4.2. Basis swaps
4.3. Asset swaps

5. Riesgo Crédito
5.1. Curva de exposición potencial
5.2. Máxima exposición potencial 

(“Peak Exposure”)



TRADING EQUITY OPTIONS

Módulo  III

Duración: 15 horas

Carlos Salazar

Carlos es ingeniero Industrial con especialidad en Riesgos por parte de la Universidad Panamericana 
ciudad de México.

Inició su carrera profesional en 1991 en la Casa de Bolsa ACCIVAL como operador de Piso en la 
Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente forma parte del equipo de derivados de Banamex que 
junto con Swiss Bank Corp desarrollan el mercado de Warrants en México siendo Market Maker 
de esos productos específicamente para acciones listadas en BMV. Continúa su preparación en 
Derivados en Swiss Bank Corp en la ciudad de Chicago participando en el Pit de viva voz de esa 
institución en el CBOT.

En el año 2000 formó parte del staff de MexDer, siendo el responsable de diseñar y desarrollar los 
productos y reglas para Futuros y Opciones sobre IPC y Tipo de Cambio. Posteriormente es invitado 
a formar parte del equipo de derivados de Grupo Financiero Monex de igual forma ayudando a 
desarrollar productos y esquemas de operación terminando como responsable de las áreas de 
Trading y Ventas de Derivados.

En 2007 ingresa al equipo de Derivados de BBVA Bancomer participando directamente en las 
decisiones de operación y riesgos de Derivados para todo el continente Americano. En 2010 
desarrolla una plataforma (Fintech) para ofrecer a las PyMEs mexicanas la posibilidad de cubrir sus 
riesgos de Tipo de Cambio directamente y sin intermediarios Financieros en MexDer, misma que 
vende en 2017.

Actualmente maneja sus propios fondos de inversión y asesora a diversas instituciones bancarias 
y empresas en el ámbito de Derivados y cobertura de riesgos. Por su experiencia en el desarrollo 
del mercado de Derivados en México mantiene una estrecha relación con la Bolsa de Colombia 
en donde ha impartido diversos cursos para clientes finales y Traders, y ha sido expositor en las 
Convenciones Bancarias de ese país.

Temario:

1. Griegas (Delta, Gama, Theta y Vega)

2. Análisis intuitivo de Delta y Gama

3. Delta y Gama en Posiciones alcistas y bajistas

4. Análisis del comportamiento de delta y gama en posiciones básicas

5. Delta de un portafolio

6. Cobertura Dinámica

7. Importancia de estar gama neutral

8. Estrategias con Opciones

9. Estrategias de trading en un portafolio de opciones.
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NOTAS ESTRUCTURADAS 
(FX, Fixed Income y Equity)

Módulo  IV

Damián Vera Quesada  está encargado de la estructuración dentro de la mesa de derivados 
de Grupo Financiero Monex, intermediario líder en la emisión de notas estructuradas de tipo de 
cambio de acuerdo a Structured Retail Products.

Anteriormente se desempeñó como trader de opciones de tipo de cambio primero en BBVA 
Bancomer llegando a dirigir la mesa de dicho producto cubriendo todas las divisas latinoamericanas. 
Más tarde trabajo en Madrid en la mesa de BBVA de este mismo grupo operando volatilidad de 
divisas G10.  Por último trabajó en ING Londres operando el libro de opciones de divisas latam. 
Damián Vera es egresado de la carrera de Actuaria del ITAM.

Temario:

1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity

2. Empaquetamiento

3. Workshops

3.1. Ejemplos de Construcción

3.1.1. Warrants

3.1.2. Notas de Capital Garantizado

3.1.3. Equity Deposits

3.1.4. Asian Deposits

3.1.5. Straddle with knockout deposit

3.1.6. Binarias

3.1.7. Digital Ranges

Duración: 12 horas

Damián Vera
Estructuración Derivados
Grupo Financiero Monex
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Parte I: CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Módulo  V

Jon-Fredrik es director y líder de la práctica Market & Treasury Risk de la región noreste del país y 
cuenta con más de doce años de experiencia en KPMG trabajando tanto en KPMG Noruega como 
KPMG México atendiendo a clientes nacionales e internacionales. Durante su trayectoria en KPMG, 
Jon-Fredrik ha estado a cargo de varios proyectos sobre la implementación de controles internos, 
optimización de procesos y adopción de normas financieras de contabilidad relacionados con 
instrumentos financieros derivados, operaciones de tesorería y actividades financieras corporativas. 
Ha sido responsable de llevar a cabo valuaciones a mercado de instrumentos financieros y 
derivados y cuenta con experiencia en contabilidad de coberturas y contabilidad de instrumentos 
financieros bajo MEX- NIF, IFRS y US-GAAP.

Jon-Fredrik cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, sobre todo para bancos y 
casas de bolsas, así como corporativos en materia de administración de riesgos financieros y no-
financieros.

Jon-Fredrik imparte pláticas, clases y diplomados en materias de contabilidad de coberturas, 
valuación de instrumentos financieros derivados y administración de riesgos por el UDEM (Universidad 
de Monterrey) y en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

Jon-Fredrik tiene un MBA en finanzas y es autorizado CEFA (Certified European Financial Analyst), 
ambos por el Norwegian School of Economics and Business Administration.

Jon-Fredrik Stryker
Director Market & Treasury Risk

KPMG
Duración: 6 horas
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Hansel Moska
Socio Market & Treasury Risk

KPMG

Hansel Moska es Socio Market & Treasury Risk dentro de la división de Consultoría en KPMG. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y de consultoría, su trayectoria profesional 
incluye actividades de contabilidad coberturas, administración de riesgo financiero, valuación de 
instrumentos financieros derivados y valuación de negocios.

Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de consultoría sobre, contabilidad 
coberturas, validación de modelos de medición de riesgo financiero, estrategias de cobertura con 
instrumentos derivados, valuación de instrumentos derivados, así como valuación de negocios. 
Algunas de las compañías para las cuales ha prestado estos servicios son: Banco Santander, Grupo 
Financiero Banorte, CEMEX, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ALFA, VITRO, Vector Casa de 
Bolsa, BASE Casa de Bolsa, Banregio, Afirme, GISSA, Xignux, GE, Home Depot, Axtel, Minera Autlán, 
Casas GEO, entre otras

Hansel imparte pláticas sobre contabilidad de coberturas (NIF C-10, FASB 133, FASB 157, IAS 39, 
IFRS7 e IFRS 9), valuación de instrumentos derivados, valuación de negocios (NIF C-15, IAS 36 y FASB 
144) en el ITESM y en Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

Hansel es Maestro en Ciencias en Finanzas por el Illinois Institute of Technology, Maestro en 
Administración por el EGADE Campus Monterrey y Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara.

Parte I: CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Duración: 6 horas

10



Temario:

1. Normatividad IFRS aplicable a Instrumentos Financieros:

1.1. IAS-32

1.2. IAS-39

1.3. IFRS-7

1.4. IFRS-13

2. Definición IFRS de Instrumentos Financieros Derivados (IFD)

3. Derivados Explícitos vs. Derivados Implícitos

4. Derivados Implícitos “on y off-balance”, criterios de segregación

5. Contabilidad con fines de negociación vs. Contabilidad con Fines de Cobertura

6. Tipos de exposiciones “on y off-balance”

7. Reconocimiento inicial y remedición subsecuente de IFD

8. Contabilidad de IFD designados con fines de coberturas y Modelos de contabilidad 
permisibles:

8.1. Coberturas de Valor Razonable (Fair Value Hedges)

8.2. Coberturas de Flujo de Efectivo (Cash Flow Hedges)

8.3. Coberturas sobre la Inversión Neta en una subsidiaria domiciliada en el Extranjero 
con moneda funcional distinta a la de la Holding

8.4. Coberturas de Riesgo Cambiario permisibles bajo IFRS sin utilizar IFD

9. Documentación de designaciones formales de cobertura

10. Efectividad de Cobertura, definición y modelos de Efectividad Prospectiva/Retrospectiva

11. Tratamiento de Otros Resultados Integrales (OCI por sus siglas en Inglés) y su reciclamiento 
hacia partidas no financieras en Balance o hacia Resultados

12.  Aspectos de presentación de derivados (IAS-32)

13.  Aspectos de revelación (IFRS-7)

14. Aspectos de IFRS-13 (aplicable a partir de Enero 2013) a considerar

15. ¿Qué viene hacia adelante en materia de Instrumentos Financieros y en materia de 
IFD con fines de Cobertura?: Una vista rápida al IFRS-9, la nueva normatividad que va a 
sustituir al IAS-39

11



Temario:

1. Derivadas de Deuda, de Capital y Mixtas conforme LISR

2. Momento de causación del ISR para cada tipo de derivadas

3. Necesidad de retención de impuestos

4. Tratamiento para derivados listados en Mercados reconocidos vs. OTC

5. Aspectos prácticos
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Gabriel Andrade
Tax Director

CEMEXDuración: 3 horas

Parte II: ASPECTOS FISCALES ASOCIADOS A 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Gabriel Andrade actualmente es Tax Director en Cemex.  Es Contador Público egresado del ITESM, 
MBA con especialización en finanzas de la Universidad de Texas. Certificado por el IMCP. 

Gabriel trabajó en KPMG por 12 años. Ha participado en proyectos con entidades multinacionales 
operando en México y en el extranjero. También formó parte del equipo de Impuestos Internacionales 
de la oficina de KPMG en Houston. Se especializa en Instrumentos Financieros. 

Es catedrático del ITESM, así como expositor de CITE en Estados Unidos. 



REQUERIMIENTOS 
Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo del programa, se recomienda a los participantes 
ser egresados de áreas de carreras económico-administrativas, contar con una formación 
Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones 
del medio financiero.

Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Laptop) con tarjeta de 
red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida.

DURACIÓN 
66 HORAS (22 CLASES)

INICIO
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA

• 4 DE MARZO DE 2019

FECHA DE TÉRMINO
• 14 DE MAYO DE 2019

HORARIOS
HORARIOS DEL PROGRAMA 

•  Entre semana: 18:00 a 21:00 horas
•  Sábados: 9:00 a 12:00 horas

EVALUACIONES
La calificación mínima aprobatoria para acreditar cada uno de los Módulos será de 7.

Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer  por puntos la calificación 
mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8.

COSTO
$60,000 M.N. + IVA (Sesenta mil pesos más IVA)

CUPO LIMITADO
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SEDE:
MSCI
Av. Ricardo Margain #444 
Equus Torre Norte Piso 9 Col. Valle del Campestre  San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66265

OPCIONES DE PAGO
1. Residentes e Instituciones establecidas en México

Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTAS IMPORTANTES:
• No hay reembolsos, ni devoluciones.
• Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en cualquier 

momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que él designe sin 
cargos adicionales.

• El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones previo aviso a los 
participantes.

Carlos Quirarte García
Gerente de 

Estructuración y 
Derivados FX SGC
Banco Santander

Jorge A. Calderón 
Buendía

Gerente Corporativo de 
Operaciones Financieras

Institución: Industrias 
Peñoles , S.A.B. de C.V.

Roberto Mouret
Jefe de Oficina de Sanciones

Banxico

Antonio Silva Murillo 
BANXICO

México Norte

Raymundo José Mejia 
Michaud De Nerare

BANAMEX

Pobló Martínez Conde
BLACKROCK14
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Testimoniales de egresados
Carlos Quirarte García

Gerente de 
Estructuración y 

Derivados FX SGC
Banco Santander

Jorge A. Calderón 
Buendía

Gerente Corporativo de 
Operaciones Financieras

Institución: Industrias 
Peñoles , S.A.B. de C.V.

Roberto Mouret
Jefe de Oficina de Sanciones

Banxico

Antonio Silva Murillo 
BANXICO

México Norte

Raymundo José Mejia 
Michaud De Nerare

BANAMEX

Pobló Martínez Conde
BLACKROCK

“Excelente contenido, excelentes profesores, 
excelente diplomado…. Recomendado por 
encima de cualquier otro”

“Temas de vanguardia, impacto y siempre 
en constante evolución analizados de forma 
integral. Sin duda una gran herramienta teórica 
y práctica para todo profesional de las finanzas.”

“Es un programa 100% práctico; sin duda,  el 
mejor complemento para un Quant”

“Los mejores profesores del medio lo hacen 
único”

“Es un programa muy completo, práctico y 
enfocado en temas que están revolucionando 
al mundo financiero. Sin duda, este Programa 
ayuda mucho en el entendimiento de los 
productos Derivados, su relevancia en los 
mercados actuales y la importancia en las 
nuevas formas de hacer negocio”

“Los mejores profesores lo hacen el curso más 
completo, donde aprendes de la A a la Z el 
pricing, modeling y Trading de los derivados.” 

DE NUESTRAS REDES SOCIALES
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TESTIMONIALES DE PRACTITIONERS  DE 
LA INDUSTRIA FINANCIERA GLOBAL

Alan Elizondo
BANXICO

Sheldon Natenberg
Director of Education
Chicago Trading Co.

Marcelo Cruz
Morgan Stanley

Paul Wilmott 

Suresh Sankaran
Country Head, 
Europe, Middle East 
& Africa 
Kamakura Corporation
London, United 
Kingdom

Edward Altman
NYU

“Hemos encontrado en RiskMathics un apoyo efectivo para cubrir nuestras 
necesidades de formación y actualización, con herramientas de inmediata 
aplicación en el ámbito laboral. La capacitación especializada que 
ofrece RiskMathics, con reconocidos expositores nacionales y extranjeros, 
es única en el Medio Financiero Mexicano.”

“I have conducted a number of seminars for RiskMathics and have always 
found working with them both enjoyable and rewarding.  RiskMathics 
seminars strive to present not only the theory behind the decision-making 
process, but also how that theory is applied in, and affected by, real-world 
considerations.  Seminar organization, including the choice of venues 
and preparation of materials, has always reflected the highest degree of 
professionalism.

I look forward to working with RiskMathics to present seminars which meet 
the needs of investors, market-makers, traders, risk managers, or anyone 
seeking an in-depth understanding of financial markets.”

“I have been teaching courses and conferences around the world for 
quite sometime and I can say that the courses offered by Riskmathics are 
some of the best that can be found anywhere. The seminar leaders are 
just the best in each area and the courses are very interactive allowing 
participants to get real value and a great experience.”

“Well-organized courses, with a very intelligent audience. And this makes 
the job of the lecturer so much easier, and makes the event useful and 
informative for everyone.”

“I have had the pleasure and privilege of being associated with RiskMathics 
for some considerable time, and the first thing that you notice is the total 
efficiency and commitment of the staff who strive to make things happen 
without any fuss. The arrangements are first class and so teaching becomes 
easy. Secondly, the quality of participants is always of the highest order 
and again, this is due to the meticulous nature of the information that is 
provided on each workshop. One therefore always ends up with a good fit 
in each session.  I am also pleasantly surprised by the “can do” attitude of 
every staff member!”

“I found my teaching and interactive experience with RiskMathics extremely 
dynamic and a good learning environment. The organization and quality 
of the attendees were excellent.”
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26 27 28 29 30 31

Modulo Horas Sesiones Instructor Sede Horario

I
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE 

DERIVADOS
6 2 Arturo Rueda MSCI 6 PM - 9 PM

II FORWARDS, FUTUROS y SWAPS 18 6 Arturo Rueda MSCI 6 PM - 9 PM                  

III TRADING EQUITY OPTIONS 15 5 Carlos Salazar MSCI 6 PM - 9 PM

IV NOTAS ESTRUCTURADAS 12 4 Damián Vera MSCI 6 PM - 9 PM

V
CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

6 

6 

3

2 

2 

1

Jon Fredrik 

Hansel Moska 

Gabriel Andrade

MSCI 6 PM - 9 PM

C a l end ar io
2019

M arzo A br il M ayo

 66        22Total:

Clases entre semana:    6:00 PM - 9:00 PM

Sábados:                         9:00 AM - 12:00 PM
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Todos los programas de capacitación pueden 
sermodificados a los requerimientos y objetivos de tu 
empresa para ser impartidos en formato in-company. 
Para conocer más sobre esta modalidad, no dudes en 
contactarnos.




