RISKMATHICS “THE LATEST FROM THE BEST”
RiskMathics es 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, así como Inversiones en Activos Alternativos (Private Equity & Venture Capital, REITs, FIBRAS, CKDs
y Hedge Funds).
Nuestra actividad se extiende a México, Panamá, Perú, Brasil, Chile, Colombia y próximamente Argentina.
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.
Las Autoridades y Reguladores han reconocido la evolución y el prestigio que tiene RiskMathics, razón por la cual en el
2012 la Comisión Nacional 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 (Inversiones en Activos Alternativos).
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.

OBJETIVO:
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.

DESRIPCIÓN:
Empleados de instituciones Bancarias con interés en conocer los retos y nuevos modelos de negocio que afectan a la
Banca en los próximos años. Profesionales con perfil eminentemente económico-financiero y con interés en desarrollar
habilidades digitales en sus departamentos y todos aquellos perfiles con ganas de actualizar sus conocimientos en uno de
los sectores que más se van a transformar en los próximos años.

Lunes 27 de Mayo | 8:00 am - 5:00 pm
CARLOS ORTA
SOCIO LÍDER FUNCIONAL RIESGO REGULATORIO
DELOITTE

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.

TEMARIO: Antecedentes y Creación de la Ley
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Panorama general de FINTECH en el mundo
¿Por qué se hizo la ley en México?
Los principios de la Ley y su contenido
La Regulación Secundaria emitida y la que falta
El arreglo Institucional de Autoridades
¿Qué puedes hacer los Bancos con las entidades reguladas FINTECH?
¿Qué hay de la Supervisión y el Cumplimiento Regulatorio con esquemas FINTECH?

Martes 28 de Mayo | 8:00 am - 5:00 pm
GUSTAVO SANTANA
CFA - SOCIO
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

Gustavo Santana Torrellas es Executive Director en la firma Ernst & Young México y labora en ésta firma desde
Febrero 2017. Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en clientes de banca comercial y
banca de desarrollo, así como soluciones de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico.
Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones de
Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares
en Instituciones Financieras
Bancarias.
Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para
la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en el análisis y diseño de
Esquemas de Seguridad, especificaciones metodológicas y prácticas para la implementación de Esquemas de
Seguridad, Políticas y Mecanismos en Instituciones Financieras Bancarias.
Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017); también
desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como Investigador Senior
en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de optimización de la perforación
de pozos petroleros (2002
– 2008), fue coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de sistemas del INAP (1999-2002), fue
coordinador de la unidad de aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, anteriormente, fue
coordinador de programa de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional
(ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997) en
la Ciudad de México. Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto
Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), entre otras en la Ciudad de México.
Ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas y congresos internacionales en las áreas
de Seguridad de la Información, Riesgo Tecnológico, Riesgo operacional, Métodos Matemáticos, Sistemas
Complejos y Administración del Conocimiento.
Ha sido ponente e instructor de cursos de Riesgo Tecnológico, Cyberseguridad, Riesgo Operativo y Administración
de la Continuidad del Negocio en diferentes ediciones del Risk Management & Trading Conference (20152017).
Gustavo Santana cuenta con una Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería de la Computación de la
Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Recibió el grado de Maestro en Ciencias en Matemáticas
de la Universidad Estatal de Odessa, Ucrania, y realizó sus estudios y grados de Doctorado en Matemáticas y
Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad estatal de Rostov del Don y el Instituto Bonch
Bruevich de San Peterburgo, Federación Rusa, respectivamente. Además cuenta con estudios del programa
de Maestría en Administración de Negocios de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN.

METODOLOGÍA:
Este curso de desarrolla con componentes didácticos y tradicionales, para ofrecer una experiencia de aprendizaje de alto
compromiso:
•
•

Se desarrollan 2 casos prácticos
Interacción entre los participantes

OBJETIVO:
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.

DESRIPCIÓN:
•

La tecnología financiera (FinTech) es revolucionaria y está cambiando rápidamente las industrias de servicios
financieros. Este curso de especialización con nivel posgrado proporciona una introducción a FinTech, como blockchain,
cryptocurrencies (por ejemplo, Bitcoin y Ethereum), préstamos alternativos, aprendizaje automático, entre otros.

•

Se espera que los participantes desarrollen una comprensión amplia del desarrollo reciente de FinTech y su impacto
en las industrias financieras.

•

Los participantes también tendrán experiencias prácticas y de resolución de problemas que pueden ser útiles en las
aplicaciones e innovación de FinTech.

•

Los temas pueden incluir pero no se limitan a: blockchain y cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, Altcoins, contratos
inteligentes, aplicaciones descentralizadas, mercados para contratos inteligentes, aplicaciones de tecnologías de
blockchain en diversas áreas financieras, préstamos y crowdfunding alternativos y P2P, aprendizaje automático y su
Aplicaciones en FinTech entre otros.

TEMARIO: Antecedentes y Creación de la Ley
1. Conceptos básicos
- Definiciones iniciales
- Principales cambios en el Sector Financiero
2. La banca Abierta, Banca Digital y otras tendencias
- ¿Cómo es el cliente Digital?
- La experiencia del cliente digital
3. Disrupción en el Sector Financiero
4. Fintech Impactos - Oportunidades & Riesgos:
- Cumplimiento
- Operacional
- Datos
- Experiencia de Clientes
5. Gestión de Riesgos en un escenario Fintech
- El uso de la tecnología en la gestión de Riesgos
- Taller de mejores prácticas para minimizar riesgos
6. Respuesta regulatoria inicial a la innovación de Fintech
7. Pagos Digitales, Blockchain, Criptodivisas y otros segmentos
- Taller: Metodología de especificación de criptomonedas

REQUERIMIENTOS

COSTO: $1,300.00 USD
(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta
de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales)

DURACIÓN: 16 Horas (2 Días, 2 Clases)
SEDE: IBI Universidad Bancaria.

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este
curso, 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.

Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez,
Ciudad de Panamá, Panamá.

• Se requiere que traigan una lap top para uso
personal
• El material de estudio será entregado en digital

OPCIONES DE PAGO:
1. 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
2. Opción de Pago en Panamá:
Depósito en cuenta N° 015-021-00069866-003
Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta,
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.
NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com
kleon@riskmathics.com
Teléfonos: +52 (55) 5536 4325
y +52 (55) 5638 0907
Teléfono Panamá: 507 263 2031
E-mail Panamá: nilda.cordoba@ubancaria.ac.pa
ibiuniversidadbancaria@ubancaria.ac.pa
www.ubancaria.ac.pa

WWW.RISKMATHICS.COM

