


WORKSHOP

Es socio líder funcional de cumplimiento regulatorio en Deloitte México. 
Responsable de la prestación de servicios de estrategia, cumplimiento 
y respuesta regulatoria. Actualmente, dirige diversos proyectos de 
estrategia y desarrollo de entidades Fintech para su autorización en 
México. 

Antes de formar parte de Deloitte, fue Vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en donde participó en la coordinación del desarrollo de la Ley Fintech y fue 
responsable del diseño de la regulación secundaria recientemente publicada. 

Entre otras funciones, Carlos ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la CNBV, miembro del 
Comité Interinstitucional de la Ley Fintech, miembro del Comité de Basilea para la Supervisión 
Bancaria, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera e invitado permanente 
al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. En su paso por la industria financiera fue 
responsable de la administración del riesgo de crédito del INFONAVIT. Carlos es Economista por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en dinero, banca y finanzas 
por la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

DECRIPCIÓN:

La transformación digital en el sector financiero conlleva un crecimiento en la demanda de expertos 
capaces adquirir una visión global del impacto de las nuevas tecnologías en las instituciones 
Bancarias en los próximos años.

Poder formar una visión actual donde se considera la búsqueda de alianzas estratégicas que 
permitan colocar a las instituciones Bancarias a la vanguardia de la revolución Fintech.

TEMARIO:
1. Panorama general de FINTECH en el mundo
2. ¿Por qué se hizo la ley en México?
3. Los principios de la Ley y su contenido
4. La Regulación Secundaria emitida y la que falta
5. El arreglo Institucional de Autoridades
6. ¿Qué puedes hacer los Bancos con las entidades reguladas FINTECH?
7. ¿Qué hay de la Supervisión y el Cumplimiento Regulatorio con esquemas FINTECH?
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SEDE:
Hotel JW Marriot

 Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 

01219 Ciudad de México, CDMX

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en 

México 

Transferencia o depósito bancario
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
Cuenta: 0164966503

• Residentes e instituciones establecidas
  en el extranjero 

Transferencia bancaria en dólares 
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Cuenta: 012180001649665629

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

• Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni 

devoluciones.

Fecha
5 de Abril 2019

Horario
10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Duración:
6 horas
Costo

$18,000.00 m.n. + I.V.A.
(dieciocho mil pesos) más I.V.A.

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com


