


En los últimos 20 años, aunadas a las crisis locales y globales, hemos sido testigo de los escándalos corporativos y financieros que 
han llevado a varias instituciones a tomar grandes pérdidas e incluso a colapsarse por el mal manejo de áreas de tesorerías y los 
riesgos operativos que residen en ellas.

El Front, Middle &amp; Back Office son las áreas medulares de una tesorería, mesa de operación o de inversiones de cualquier 
institución financiera (Bancos, Casas de Bolsa, Brokers, Fondo de Pensiones, Hedge Funds, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, 
etc.) y no financieras (Corporativos). Asimismo el mal manejo, la falta de capacitación y/o de procesos en estas áreas, siempre 
ha sido el común denominador que ha llevado a varias instituciones a desaparecer.

Es por ello que RiskMathics, líder de capacitación financiera de alto nivel en México y Latinoamérica, organiza el Curso: “Front, 
Middle &amp; Back Office... Operación y Administración” el cual provee a los participantes de elementos y herramientas esenciales 
para llevar un excelente manejo y administración de estas áreas medulares de las tesorerías.

¿Quiénes deben de asistir?

•  Personal de Tesorería y de Operaciones de cualquier institución financiera o no financiera que tenga   
 un Front, Middle & Back Office

•  Administradores de Riesgos 
•  Reguladores
•  Personal de las áreas del Front, Middle & Back Office
•  Traders
•  Fund Managers
•  Cualquier institución financiera que tenga mesas de operación en donde se cierren transacciones con valores

CALENDARIO 2019

PROFESOR MÓDULO HORAS CLASES
José Alfredo Caudillo Front Office 12 4

José Alfredo Caudillo Middle & Back Office 15 5

TOTAL 27 9

Horario: 7:00 pm - 10:00 pm
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OBJETIVO:

El curso también se enfoca en identificar los riesgos, en reforzar los controles de tesorería y en administrar y mitigar el 
Riesgo Operacional que está implícito en mayor medida en estas áreas y que es la preocupación número uno para las 
instituciones son los efectos que el Riesgo Operacional puede causar.

José Alfredo Caudillo
Middle Office de Mercados 
Grupo Financiero  Banorte - IXE

Es Maestro en Finanzas por la Universidad Anáhuac. Se ha 
desempeñado como Supervisor e Investigador Financiero en 
Banco de México en el área de Autorizaciones y Seguimiento 
a la Regulación, revisando el cumplimiento de las instituciones 
a las disposiciones emitidas por el Banco Central respecto de 
las operaciones derivadas, entre otras. Asimismo participó en 
el FOBAPROA, tanto en la recuperación de activos bursátiles 
como en la intervención de instituciones para sanear el sistema 
financiero mexicano.

Dentro del sector privado, fue Contralor de la Operadora de 
Fondos BBVA Bancomer, implementando la Circular Única de la 
CNBV, en materia de instrumentos derivados para esta entidad.

Fue Back Office de Casa de Bolsa Banorte y Operadora de 
Fondos, llevando el registro, control y seguimiento de las 
operaciones. Actualmente es Middle Office en Banco Mercantil 
del Norte, llevando a cabo el aseguramiento transaccional 
de operaciones, así como el desarrollo e implementación de 
nuevos productos en los cuatro Mercados: Derivados, Dinero, 
Capitales y Cambios.



TEMARIO
1. OPERACIONES OTC Y LISTADAS

a. Naturaleza operativa y descripción de las operaciones 
OTC Y contratos ISDA.

b. Naturaleza operativa y descripción de las operaciones 
OTC y cámaras de compensación.

c. Administración de colaterales.
d. Introducción y descripción de los riesgos de posiciones 

abiertas.
e. Administración del mark to market de las posiciones.
f. Valuacion, compensación de posiciones y liquidación 

de Operaciones por vencimiento.

2. COBERTURA DE POSICIONES DE DIVISAS
a. Cobertura de posiciones abiertas en operaciones 

forward de divisas.
b. Cobertura de posiciones abiertas en opciones de 

divisas.
c. La delta y variables de sensibilidad de las opciones de 

divisas y delta hedge.

3. COBERTURA DE POSICIONES DE EQUITY.
a. Cobertura de posiciones abiertas en operaciones de 

futuro de equity.
b. Cobertura de posiciones abiertas en opciones de equity.
c. La delta y variables de sensibilidad de las opciones de 

equity y delta hedge.

4. COBERTURA DE POSICIONES DE TASAS.
a. Cobertura de posiciones abiertas en operaciones de 

Tasas de interes y bonos.
b. Introducción al concepto de duration y convexidad
c. Sensibilidad y cobertura de posiciones abiertas en 

Operaciones de forward y futuros de tasa.

PARTE I: Front Office



TEMARIO
1. MERCADOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS

a. Diferencias entre mercados organizados vs. OTC.
b. Principales instrumentos financieros (foreign 

exchange(fx), fixed income, equity y derivados)
c. Intervinientes relevantes de los mercados (bolsas, 

Custodio de valores, reguladores, etc.)
d. Introducción a notas estructuradas.

2. ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES EN EL CICLO DE VIDA DE UNA 
OPERACIÓN.
a. Concertación de operaciones, ejecución, captura y 

Registro.
b. Confirmación, valuación a mercado y reconciliación.
c. Visión general de los sistemas transaccionales, 

plataformas de negociación y motores centrales de 
Concertación.

d. Modificación, asignación y terminación de contratos.
Caso de Estudio. Tri óptima y su proceso de terminación 
Anticipada.

3. FUNCIONES DE FRONT, MIDDLE AND BACK OFFICE.
a. Estructura general de los departamentos de Front, 

Middle and Back Office.
b. Actividades principales, segregación de funciones y 

requerimientos de reporteo.
Caso de estudio. El efecto de la no segregación de 
Funciones sobre Barings.

c. Importancia del proceso de on boarding de cliente

4. COMPENSACIÓN DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS.
a.  Comparativo entre distintos sistemas de liquidación.
b. El papel de los mercados, contrapartes centrales y 

Facilitadores de operaciones.
c. Mecanismos y tipos de compensación en mercados de 

Contado y Derivados.
d. Límites de crédito, de posiciones y de exposición.
e. Contratos marco y cláusulas especiales.
f. Administración de colaterales y llamadas de margen.

5. NUEVAS REGULACIONES Y LA IMPORTANCIA DE LOS 
COLATERALES.
a. Impacto en el negocio del cambio regulatorio
b. Principales regulaciones (DFA, Volcker, EMIR, SMR)
c. Impacto en el mercado mexicano.
d. Futuro del mercado OTC.
e. Liquidación en Cámaras de Compensación.
f. Impacto del colateral en la valuación de operaciones.
g. El papel del CVA en Basilea III.

6. IMPACTO DEL RIESGO OPERACIONAL.
a. Más allá del fraude, causas y consecuencias principales.
b. Mecanismos de detección de lavado de dinero.
c. Relevancia del Riesgo Operacional.
d. Nueva visión de las organizaciones para el monitoreo 

y Control del Riesgo Operacional.

PARTE II:
Middle & Back Office



REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com

Tels.: (+5255) 5536 4325 
         (+5255) 7590 7305

Lugar: Trading Room, Universidad Anáhuac 
Sur: Av. De las Torres No. 131

Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 México D.F.
Costo: $ 40,000.00 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO

EL PRESENTE CURSO OTORGA 270 
PUNTOS AMIB

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

REQUISITOS

– Contar con Laptop
– Provenir de carreras económico - administrativas
– De preferencia trabajar en Instituciones Financieras

OPCIONES DE PAGO:
Transferencia y/o Depósito Bancario 
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

Transferencia Bancaria en Dólares 
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones



WWW.R ISKMATH ICS . COM


