


Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Genworth. Fue Director de 
Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú 
en Chile y para Banco Wal-Mart.
Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 2007) 
y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años. Previamente 
se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante cinco 
años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con 
William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 
años en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura 
de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos.
Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en 
Métodos matemáticos para Finanzas por la misma Universidad.

OBJETIVO DEL CURSO:
Proveer de una visión global de la metodología y los acuerdos de Basilea para calcular 
el requerimiento de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de 
negociación y prepararse para el acuerdo de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
en esta materia.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos de las áreas de riesgos, finanzas, cálculo de capitalización y traders de las 
Instituciones Financieras Bancarias; así como Reguladores del Sistema Financiero.

METODOLOGÍA:
El seminario se desarrolla de forma teórico práctica. Se realizarán talleres para el cálculo 
de cada tipo de riesgo y ejemplos prácticos para el cálculo según las nuevas disposiciones 
del acuerdo de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

TEMARIO: 

1. Introducción: Historia de los requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado
    a. Basilea I y II
    b. Estándares 2016
    c. Análisis Fundamental del Portafolio de Negociación (FATB)

2. Frontera entre el portafolio de negociación y el portafolio bancario y el alcance de los 
    requerimientos de capital por riesgo de mercado
    a. Ámbito de aplicación y métodos para medir el riesgo de mercado
    b. Definición del portafolio de negociación
    c. Políticas de gestión de riesgos para instrumentos de la cartera de negociación
    d. Restricciones para mover instrumentos entre los portafolios regulatorios
    e. Tratamiento de transferencias internas de riesgo 
     f. Tratamiento del riesgo de crédito de contraparte en la cartera de negociación
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3. Antecedente: Medición de Riesgo de Mercado
    a. Metodologías para la Medición de Riesgos
        i. Factores de riesgo
        ii. Medidas de sensibilidad (Duraciones y Griegas)
        iii. Modelos basados en Distribuciones Paramétricas
        iv. Modelos basados en Distribuciones Empíricas
         v. Stress Testing
        vi. Back Testing
     b. Aplicaciones en Instrumentos Financieros
         i. Instrumentos de Renta Fija y Mapeo de Flujos
        ii. Instrumentos de Renta Variable y Cambios
       iii. Opciones y el problema de no linealidad
     c. Medidas de Riesgo 
         i. Valor en Riesgo (VaR)
        ii. VaR Marginal, Incremental y por Componentes
       iii. VaR Condicional o Expected Shortfall

4. Riesgo de mercado: el enfoque estandarizado
    a. Descripción general de la estructura del enfoque estandarizado 
    b. Métodos basados en las sensibilidades: principales definiciones
    c. Métodos basados en sensibilidades: instrumentos sujetos a riesgos de delta, vega y 
        curvatura
    d. Métodos basados en sensibilidades: delta y vega
    e. Métodos basados en las sensibilidades: curvatura
     f. Métodos basados en sensibilidades: escenarios de correlación y agregación de 
        requerimientos por riesgo
    g. El requerimiento por riesgo de incumplimiento
    h. Complemento de riesgo residual
     i. Taller de casos prácticos

5. Riesgo de mercado: el enfoque de modelos internos
    a. Criterios generales
    b. Estándares cualitativos
    c. Estándares cuantitativos
    d. Estándares de validación de modelos
    e. Determinación de la elegibilidad de las actividades de negociación
     f. Interacción con la metodología de enfoque estandarizado
    g. Especificación de los factores de riesgo del mercado
    h. Riesgo de incumplimiento
     i. Capitalización de factores de riesgo
     j. Pruebas de estrés
    k. Validación externa
     l. Taller de casos prácticos

6. Requerimientos de Capital para la Cartera de Negociación según el Acuerdo  N° 003-2018 
    de la  Superintendencia de Bancos de Panamá.
    a. Ámbito de Aplicación y Definiciones Generales
    b. Riesgos de Mercado y Factores de Riesgo
    c. Gobierno Corporativo para la Gestión del Riesgo de Mercado
    d. Taller de Aplicación de las Disposiciones del Acuerdo sobre Requerimientos de Capital
     i. Riesgo de tasa de interés de los bonos
    ii. Riesgo de renta variable
   iii. Riesgo de tipo de cambio
   iv. Instrumentos derivados



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

WWW.RISKMATHICS.COM

REQUERIMIENTOS
Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este 
curso, se recomienda a los participantesser 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.

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

REGISTRO E INSCRIPCIONES

México:
E-mail: derivatives@riskmathics.com 

    kleon@riskmathics.com
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367
                y +52 (55) 5669 4729

Panamá:
informacion@ubancaria.ac.pa, 

inscripciones@institutobancario.org
Central Telefónica (507) 263-2031

COSTO: $1,300.00 USD
*Esta cantidad deberá se 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. 
Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, Ciudad 

de Panamá, Panamá.


