


Giovanni Negrete, es actualmente responsable de la mesa 
de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, 
anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global 
con sede en Madrid. Anteriormente a Santander, fue Senior 
Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en 
Banesto.
Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por 
la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por 
la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y 
Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la 
Universidad Complutense de Madrid.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
A partir de la crisis financiera del 2007-2008 originada 
por efecto Lehman Brothers, la gestión de los derivados 
financieros dio un vuelco importante ya que las mesas de 
trading se dieron cuenta que los modelos de valoración 
que hasta ese momento aplicaban eran deficientes ya que 
no incorporaban ajustes por concepto de liquidez y crédito. 
Por otro lado, esto se ha plasmado, de hecho, en nuevos 
estándares de contabilización (IFRS13) e incluso en nueva 
normativa bancaria al respecto del impacto en el capital 
requerido a las entidades de crédito (Basilea III).
Este curso es una introducción cuantitativa a estos ajustes 
en la valoración, a su “pricing” (CVA y DVA), el debate 
abierto sobre XVA y a la gestión de estos riesgos desde el 
punto de vista de la mesa de xVA. Se abordan todos los 
aspectos teóricos y prácticos del cálculo del CVA, DVA y 
FVA. Se realiza un repaso de las principales herramientas 
cuantitativas necesarias para el análisis de estos ajustes de 
valoración realizando ejemplos prácticos para la implantación 
de las diversas métricas habitualmente utilizadas. Dirigido a 
Profesionales de Tesorerías Bancarías, Front office, áreas 
de control, gestión de riesgos y tesorerías de grandes 
corporativos.

TEMARIO: 

1. INTRODUCCIÓN.

 1.1. Precio único en los derivados OTC.
 1.2. Conceptos y definiciones.
 1.3. Riesgo de mercado, riesgos de   
  contraparte y riesgo de crédito.

2. LOS COMIENZOS.

 2.1. La necesidad de implementar la  
  mesas de CVA y FVA.
  2.1.1. Carteras de replicación.
  2.1.2. Crisis del 2007-2008.
 2.2. Nacimiento y evolución del CVA.
 2.3. Riesgo de Mercado Versus Riesgos  
  de Crédito.

3. COMPONENTES DEL CVA.

 3.1. Exposiciones esperadas.
 3.2. LGD y Recovery.
 3.3. Probabilidad de Default.

Miércoles 21 de Noviembre | 7:00 pm - 10:00 pm
Jueves 22 de  Noviembre | 6:00 pm - 10:00 pm

Viernes 23 de Noviembre | 9:00 am - 6:00 pm

 

GIOVANNI NEGRETE
TRADER CVA-XVA
SANTANDER GLOBAL BANKING

Este curso otorga los siguientes puntos 
para efectos de revalidación:
AMIB: 128
MexDer: 128

Los requisitos para obtener los puntos son 
los siguientes:

· Notificar al staff de RiskMathics que se  
  requieren los puntos antes del inicio del 
  curso.
· Proporcionar la matrícula AMIB/MexDer.
· Cumplir con el 80% de asistencia.
· Tener una calificación mínima de 6 en el 
  examen aplicado.



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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $30,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN:  16 Horas (3 Clases)

LUGAR: Trading Room RiskMathics
Universidad Anáhuac Sur

Av. Las Torres 131  Col. Olivar de los Padres 
C.P. 01780, CDMX.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 7590 7305

y +52 (55) 5669 4729

REQUERIMIENTOS

• Ser egresado de carreras 
económico - administrativas.

• De preferencia, trabajar en 
instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.


