RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar la industria
financiera global radican en primer lugar en la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel,
llevará a cabo su octava edición del “The Risk Management & Trading Conference”, encuentro que reúne a
las más reconocidas autoridades a nivel mundial en Risk Management, Trading, Banking, Asset Management,
Quantitative Finance, Regulation, Machine Learning, Artificial Intelligence & Technology.
DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE
El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y
exclusivo de clase mundial, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o
únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá
la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que
desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la
disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de
ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda estructurar una combinación óptima
para lograr llevarse una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar e implementar
eficientemente lo aprendido en sus instituciones, áreas y/o negocios.

OBJETIVO
Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas
Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos
conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local.
Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global,
los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados
tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global.
¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO?
•
•
•
•
•
•

Risk Managers
Traders
Fund Managers
Asset Managers
Reguladores
Quants

•
•
•
•
•
•

CTOs
Chief Data Officers
CFOs
CEOs
Board Members
Data Scientists

RISK MANAGEMENT WORKSHOPS
Basilea III y IV

Capital Allocation and Economic
Capital Management

Behavioral Economics and the Bias of Risk
Kelly Peters

Alonso Peña

CO-founder and
CEO BEworks

University of Cambridge

Olga Rodríguez

Counterparty Risk and CVAxVA

Cybersecurity and Hacking &
Penetration Testing

Alonso Peña

Gustavo Santana

Patricio Belauzarán

Alex Link

Christiams Valle

Computational Finance
Application Engineer
MathWorks

Jefe de Prevención de
Riesgo Operacional
Telefónica Perú

Head of Sales & Relationship
Management TriReduce

Innovación y Automatización en
la Gestión de Riesgos de una
Aseguradora

Liquidity Risk

Rodrigo Aburto

Suresh Sankaran

Partner
Ernst & Young

Managing Partner
CEDICE

CEO
Sankaran Consulting

The ALCO Challenge: The new role of
the Asset & Liability Management in
the FinTech Frontier

Riesgo Reputacional y
Comunicación Financiera

Risk Culture

Alejandro Osorio

Gustavo Fuertes

Director Ejecutivo de Proyectos
Especiales
Banorte

Lona Mozumder

Relationship Manager
TriResolve

Román Toledo

Partner
Ernst & Young

Riesgo de Fraude en Bancos y
Entidades Financieras

MATLAB Day

Claudio Barchiesi

CEO
Sankaran Consulting

Associate
BEworks

Gestión del Balance de una Aseguradora

Director Ejecutivo
Ernst & Young

University of Cambridge

Suresh Sankaran

Juan Salcedo

Associate
BEworks

Capital Requirements and Regulatory Margin

Jean Dermine

CRO
Tresalia

Banking and Finance
INSEAD

TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS
KVA (Capital Valuation Adjustment)
and FVA (Funding Value Adjustment):
Pricing and Hedging

AI, Machine &amp; Deep Learning for
Executives
Jean-Frederic Breton
Advisor
VersaQuant

Giovanni Negrete

Darshan Pungaliya

José Alatorre

Societe Generale
Corporate and Investment Banking

Equity Derivatives and Volatility
Marco Avellaneda

Courant Institute of Mathematical Sciences
NYU

Izzy Nelken

Trader CVA-xVA
Santander Global Banking

President and Founder
Super Computer Consulting, Inc.

Derivatives and Corporate Finance

Emerging market strategy: Quant
approach

Product Research and
Development VersaQuant

Deep Learning with Python

Convertible Bonds and other
Hybrid Instruments

Convertible Bonds, CoCos and Credit
Risk
Liber Jaime

Vicepresident, Risk Analytics
JP Morgan Asset Management

Energy Derivatives:
Pricing, Hedging and Trading

Andrés Jaime

David Shimko

EM Quant Strategist
Morgan Stanley

NYU Tandon School of Engineering

Life after LIBOR: The Birth of New
Rate Benchmarks

Machine Learning in Finance

Fabio Mercurio

John Hull

Global Head of Quantitative Analytics
Bloomberg L.P.

University of Toronto

David Shimko

NYU Tandon School of Engineering

Structured Notes: Construction Strategies,
Trading, Selling & Hedging
Marcelo Rodríguez

Vicepresident & Regional Treasurer
Scotiabank Canada

ASSET AND PORTFOLIO MANAGEMENT WORKSHOPS

Family Offices:
Construcción,
Administración y Operación
Luis Seco

CEO
Sigma Analysis &
Management Ltd.

Asset Management with
Machine Learning

Portfolio Strategies and Risk
Management for Buy Side

Project Finance
Gerónimo Gutiérrez

Marcos López de Prado

Chris Martin

Adjunct Professor,
Financial Machine Learning
Cornell University

Director
Axioma

Socio Director
Beel Infrastructure Partners
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Hansel Moska
Partner
KPMG

Aniceto Huertas

Socio
Beel Infrastructure Partners

Socio Director
Directora Jurídica
Directora Jurídica
Directora Jurídica
Asociado de Inversiones
Beel Infrastructure
Nabla Solutions
Nabla Solutions
Beel Partners
Infrastructure Partners
Beel Infrastructure Partners

IFRS 9:
Implementación e Interpretación
Nicolás Olea

Socio
Beel Infrastructure Partners

Aniceto Huertas
Alejandra Melgoza
Alejandra Melgoza
Alejandra Melgoza
Diego Ortíz

REGULATION WORKSHOPS
Partner in Charge
KPMG

Jaime Falcones

Rubén Haro

FRM Credit Risk Director
KPMG

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

SEMINARIO

CONFERENCIA

MESA REDONDA

Agenda
Día 1
Miércoles 19 de Junio de 2019
SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
REGISTRO

7:00 AM
a
8:00 AM

CONFERENCE BREAKFAST

XVAs: Theory and Practice

8:00 AM
a
9:30 AM

John C. Hull
University of Toronto

UP CAMPUS SANTA FE

HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
SALÓN 1

SALÓN 2

SALÓN 3

SALÓN 4

SALÓN 5

SALÓN 6

SALÓN 7

9:30 AM
a
10:00 AM

10:00 AM
a
12:00 PM

CYBERSECURITY
AND HACKING
& PENETRATION
TESTING

Director Ejecutivo
Ernst & Young

12:30 PM
a
2:00 PM

PORTFOLIO
STRATEGIES
AND RISK
MANAGEMENT
FOR BUY SIDE

INNOVACIÓN Y
DERIVATIVES
AUTOMATIZACIÓN AND CORPORATE
EN LA GESTIÓN
FINANCE
DE RIESGOS
DE UNA
ASEGURADORA

Chris Martin

Rodrigo Aburto

Director
Axioma

Partner
Ernst & Young

(Parte I)

David Shimko

NYU Tandon School of
Engineering

THE ALCO
CHALLENGE: THE
NEW ROLE OF THE
ASSET & LIABILITY
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER
Suresh Sankaran
Jean Dermine

MATLAB DAY
WORKSHOP

LIQUIDITY RISK

CEO
Sankaran Consulting

Professor
INSEAD

(Parte I)

(Parte I)

(Parte I)

Alex Link

Computational
Finance Application
Engineer
MathWorks

SALÓN 10 SALÓN 11 SALÓN 12 SALÓN 13 SALÓN 14 SALÓN 15

KVA (CAPITAL
IFRS 9:
VALUATION
IMPLEMENTACIÓN E
ADJUSTMENT)
INTERPRETACIÓN
AND FVA
(FUNDING VALUE
ADJUSTMENT)

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING

BASILEA III A IV

Marcos López
De Prado

Alonso Peña

Giovanni Negrete

Adjunct Professor,
Financial Machine
Learning
Cornell University

University of
Cambridge

Trader CVA-xVA
Santander Global
Banking

(Parte I)

(Parte I)

Nicolás Olea

Partner in Charge
KPMG

(Parte I)

CONVERTIBLE
BONDS AND
OTHER HYBRID
INSTRUMENTS

EQUITY
DERIVATIVES AND
VOLATILITY

MACHINE
LEARNING IN
FINANCE

Izzy Nelken

Marco Avellaneda

John Hull

(Parte I)

(Parte I)

CONVERTIBLE
BONDS AND
OTHER HYBRID
INSTRUMENTS

EQUITY
DERIVATIVES AND
VOLATILITY

President and Founder
Courant Institute of University of Toronto
Super Computer
Mathematical Sciences
Consulting, Inc.
NYU

COFFEE BREAK
CYBERSECURITY
AND HACKING
& PENETRATION
TESTING

PORTFOLIO
STRATEGIES
AND RISK
MANAGEMENT
FOR BUY SIDE

(Continúa Parte I)

(Continúa)

INNOVACIÓN Y
DERIVATIVES
AUTOMATIZACIÓN AND CORPORATE
FINANCE
EN LA GESTIÓN
DE RIESGOS
DE UNA
ASEGURADORA

(Continúa)

LIQUIDITY RISK

THE ALCO
CHALLENGE: THE
NEW ROLE OF THE
ASSET & LIABILITY
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER

MATLAB DAY
WORKSHOP

(Continúa)

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I) (Continúa Parte I)

2:00 PM
a
3:00 PM

3:00 PM
a
5:00 PM

SALÓN 9

REGISTRO EN TRES SEDES

Gustavo Santana

12:00 PM
a
12:30 PM

SALÓN 8

HOTEL WESTIN

BASILEA III A IV

KVA (CAPITAL
IFRS 9:
VALUATION
IMPLEMENTACIÓN E
ADJUSTMENT)
INTERPRETACIÓN
AND FVA
(FUNDING VALUE
ADJUSTMENT)

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I)

(Continúa)

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I) (Continúa Parte I)

MACHINE
LEARNING IN
FINANCE

(Continúa)

COMIDA LIBRE
CYBERSECURITY
AND HACKING
& PENETRATION
TESTING

PORTFOLIO
STRATEGIES
AND RISK
MANAGEMENT
FOR BUY SIDE

(Continúa Parte I)

(Continúa)

DERIVATIVES
INNOVACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN AND CORPORATE
FINANCE
EN LA GESTIÓN
DE RIESGOS
DE UNA
ASEGURADORA

(Continúa)

LIQUIDITY RISK

THE ALCO
CHALLENGE: THE
NEW ROLE OF THE
ASSET & LIABILITY
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER

MATLAB DAY
WORKSHOP

(Continúa)

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I) (Continua Parte I)

BASILEA III A IV

KVA (CAPITAL
IFRS 9:
VALUATION
ADJUSTMENT) IMPLEMENTACIÓN E
INTERPRETACIÓN
AND FVA
(FUNDING VALUE
ADJUSTMENT)

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I)

5:00 PM
a
5:15 PM

CONVERTIBLE
BONDS AND
OTHER HYBRID
INSTRUMENTS

EQUITY
DERIVATIVES AND
VOLATILITY

(Continúa Parte I) (Continúa Parte I) (Continúa Parte I) (Continúa Parte I)

MACHINE
LEARNING IN
FINANCE

(Continúa)

BREAK

SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
KEYNOTE SPEECH

The Machine Learning Revolution

5:15 PM
a
6:00 PM

Marcos López De Prado

Adjunct Professor, Financial Machine Learning
Cornell University

PANEL

6:00 PM
a
7:00 PM

Chair:

Marshall Alphonso
Global Lead Engineer
MathWorks

Quants and Econometricians vs Data Scientists…
Who is who in The Global Financial Industry?
Attilio Meucci

Quantitative Portfolio Manager
ARPM Founder

Gonzalo Rangel

Fernando Esponda
Data Scientist

Director Ejecutivo de Analítica

ITAM

Banorte

Marco Avellaneda

Courant Institute of Mathematical
Sciences

Marcos López De Prado
Adjunct Professor, Financial Machine
Learning

NYU

Cornell University

CHAMPAGNE ROUND TABLE
7:00 PM
a
8:00 PM

Chair:

Jorge Alegría

Is Prop Trading Dying? Or Where is the Liquidity Moving?

Senior Advisor to the President
CME Group Clearing House

Alejandro Faesi
Head Trader

Banorte

8:00 PM
a
8:40 PM

Alvaro Vaqueiro

Jonathan Davis

BBVA Bancomer

Macquarie Infrastructure
and Real Assets

Director General de Banca
Corporativa y de Inversión

Chairman

Octavio Ballinas

Vicepresidente Financiero

CONSAR

Salvador Peredo

Managing Director and Head
Capital Markets

Scotiabank

Sergio Zermeño

Socio Fundador
SEZE Soluciones Financieras

Futures and Options
RiskMathics Hall of Fame
1st Edition
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WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

SEMINARIO

CONFERENCIA

MESA REDONDA

Agenda
Día 2
Jueves 20 de Junio de 2019
SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
REGISTRO

7:00 AM
a
8:00 AM

CONFERENCE BREAKFAST

Trends in the Global Banking Industry

8:00 AM
a
9:30 AM

Jean Dermine

Banking and Finance
INSEAD

UP CAMPUS SANTA FE

HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
SALÓN 1

SALÓN 2

SALÓN 3

SALÓN 4

SALÓN 5

SALÓN 6

SALÓN 7

9:30 AM
a
10:00 AM

SALÓN 8

SALÓN 9

HOTEL WESTIN

SALÓN 10 SALÓN 11 SALÓN 12 SALÓN 13 SALÓN 14 SALÓN 15

REGISTRO EN TRES SEDES

10:00 AM
a
12:00 PM

LIFE AFTER
LIBOR: THE BIRTH
OF NEW RATE
BENCHMARKS

RISK CULTURE

Fabio Mercurio

Gustavo Fuertes

Global Head of
Quantitative Analytics
Bloomberg L.P.

CRO
Tresalia

DERIVATIVES
AND CORPORATE
FINANCE

David Shimko

NYU Tandon School of
Engineering

(Parte II)

THE ALCO
RIESGO
CHALLENGE: THE REPUTACIONAL Y
NEW ROLE OF THE COMUNICACIÓN
ASSET & LIABILITY
FINANCIERA
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER
Alejandro Osorio
Suresh Sankaran
Jean Dermine Director
Ejecutivo de
LIQUIDITY RISK

CEO
Sankaran Consulting

(Parte II)

Professor
INSEAD

Proyectos Especiales
Banorte

(Parte II)

12:00 PM
a
12:30 PM

BASILEA III A IV

Alonso Peña
University of
Cambridge

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING
Marcos López
De Prado

Adjunct Professor,
Financial Machine
Learning
Cornell University

AI, MACHINE &;
DEEP LEARNING
FOR EXECUTIVES

Jean-Frederic
Breton
VERSAQUANT

Kelly Peters

IMPLEMENTACIÓN E
INTERPRETACIÓN

CO-founder and CEO
BEworks

(Parte II)

(Parte II)

IFRS 9:

BEHAVIORAL
ECONOMICS

Nicolás Olea

Partner in Charge
KPMG

(Parte II)

EQUITY
CONVERTIBLE
CAPITAL
BONDS AND DERIVATIVES AND REQUIREMENTS
VOLATILITY
OTHER HYBRID
AND REGULATORY
INSTRUMENTS
MARGIN
Izzy Nelken

Marco Avellaneda Claudio Barchiesi

President and Founder
Courant Institute of Relationship Manager
Super Computer
Mathematical Sciences
TriResolve
Consulting, Inc.
NYU

(Parte II)

(Parte II)

COFFEE BREAK
LIFE AFTER
LIBOR: THE BIRTH
OF NEW RATE
BENCHMARKS

12:30 PM
a
2:00 PM

(Continúa)

RISK CULTURE

(Continúa)

DERIVATIVES
AND CORPORATE
FINANCE

(Continúa Parte II)

LIQUIDITY RISK

(Continúa Parte II)

THE ALCO
RIESGO
CHALLENGE: THE REPUTACIONAL Y
NEW ROLE OF THE COMUNICACIÓN
ASSET & LIABILITY
FINANCIERA
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER
(Continúa Parte II)

(Continúa)

2:00 PM
a
3:00 PM

BASILEA III A IV

(Continúa Parte II)

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING

(Continúa Parte II)

AI, MACHINE
&AMP; DEEP
LEARNING FOR
EXECUTIVES

(Continúa)

BEHAVIORAL
ECONOMICS

(Continúa)

IFRS 9:

IMPLEMENTACIÓN E
INTERPRETACIÓN

(Continúa Parte II)

CONVERTIBLE
EQUITY
CAPITAL
BONDS AND DERIVATIVES AND REQUIREMENTS
OTHER HYBRID
VOLATILITY
AND REGULATORY
INSTRUMENTS
MARGIN
Lona Mozumder

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

Head of Sales
and Relationship
Management
TriReduce

(Continúa)

COMIDA LIBRE

3:00 PM
a
5:00 PM

LIFE AFTER
LIBOR: THE BIRTH
OF NEW RATE
BENCHMARKS

DERIVATIVES
AND CORPORATE
FINANCE

LIQUIDITY RISK

THE ALCO
CHALLENGE: THE
NEW ROLE OF THE
ASSET & LIABILITY
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER

BASILEA III A IV

ASSET
MANAGEMENT
WITH MACHINE
LEARNING

BEHAVIORAL
ECONOMICS

(Continúa)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa)

6:00 PM
5:00
a
6:15 PM
5:15

IFRS 9:

IMPLEMENTACIÓN E
INTERPRETACIÓN

(Continúa Parte II)

EQUITY
CONVERTIBLE
BONDS AND DERIVATIVES AND
VOLATILITY
OTHER HYBRID
INSTRUMENTS

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

BREAK

SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
KEYNOTE SPEECH

AI, Machine Learning & Deep Learning in the Age of Information

5:15 PM
a
5:45 PM

Marshall Alphonso
Global Lead Engineer
MathWorks

KEYNOTE SPEECH

Artificial Intelligence, Machine and Deep Learning
in Trading and Risk Management

5:45 PM
a
6:20 PM

Jean-Frederic Breton
Advisor / VersaQuant

PRESENTATION

The RiskMathics - ARPM Alliance

6:20 PM
a
7:00 PM

Data Science for Finance: the Visual, the Math, the Code, on your screen
Allan Barush & Attilio Meucci

CHAMPAGNE ROUND TABLE

Global Trends in the Financial Risk Management Industry… The CROs View
7:00 PM
a
8:00 PM

Chair:

Thomas Severance
Chief Revenue Officer

Axioma

Abraham Izquierdo

David O Donovan

Executive Director
Risk Management

Head of Risk Management Practise

Banorte

CRO

Tresalia

John Hull

University of Toronto

Julio Rivera

Vicepresident, Director of CCAR
& CECL Model Implementation

US Bank

Announcing the Winners of the Second Derivatives Challenge John Hull Award:

8:00 PM
a
8:30 PM

4

Murex Americas

Gustavo Fuertes

El único torneo para operar derivados en Latinoamérica

8:30 PM
a
12:00 AM

Networking Cocktail
LATE NIGHT CHAMPAGNE & WINE TASTING

Marcelo Rodríguez
Vicepresident and Regional Treasurer

Scotiabank Canada

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

SEMINARIO

CONFERENCIA

MESA REDONDA

Agenda
Día 3
Viernes 21 de Junio de 2019
SALÓN PLENARIO - HOTEL WESTIN
REGISTRO

7:00 AM
a
8:00 AM

CONFERENCE BREAKFAST

El Retorno de la Volatilidad a los Mercados

8:00 AM
a
9:30 AM

Marco Avellaneda

Courant Institute of Mathematical Sciences NYU

UP CAMPUS SANTA FE

HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
SALÓN 1

SALÓN 2

SALÓN 3

SALÓN 4

SALÓN 5

SALÓN 6

9:30 AM
a
10:00 AM

10:00 AM
a
12:00 PM

STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

CAPITAL
ALLOCATION
AND ECONOMIC
CAPITAL
MANAGEMENT

Marcelo Rodríguez

Suresh Sankaran

(Parte I)

ENERGY
DERIVATIVES:
PRICING,
HEDGING AND
TRADING

SALÓN 9

SALÓN 10 SALÓN 11 SALÓN 12 SALÓN 13

David Shimko

CEO
Sankaran Consulting

NYU Tandon School of
Engineering

(Parte I)

(Parte I)

GESTIÓN DEL
BALANCE DE UNA
ASEGURADORA

PROJECT
FINANCE

Patricio
Belaunzarán

Aniceto Huertas

Partner
Ernst & Young

Socio
BEEL
INFRASTRUCTURE
PARTNERS

Societe Generale
Corporate and
Investment Banking

(Parte I)

(Parte I)

(Parte I)

THE ALCO
COUNTERPARTY
OFFICES:
CHALLENGE: THE FAMILY
RISK, xVA
CONSTRUCCIÓN,
NEW ROLE OF THE ADMINISTRACIÓN AND CENTRAL
ASSET & LIABILITY Y OPERACIÓN
CLEARING
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS

GESTIÓN DEL
BALANCE DE UNA
ASEGURADORA

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

FAMILY OFFICES: COUNTERPARTY
THE ALCO
CHALLENGE: THE CONSTRUCCIÓN,
RISK, xVA
ADMINISTRACIÓN
NEW ROLE OF THE Y OPERACIÓN
AND CENTRAL
ASSET & LIABILITY
CLEARING
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER
Luis Seco
Alonso Peña
Jean Dermine
Professor
INSEAD

(Parte III)

12:00 PM
a
12:30 PM

SALÓN 14 SALÓN 15

CEO
Sigma Analysis &
Management Ltd.

(Parte I)

University of
Cambridge

(Parte I)

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

CONVERTIBLE
BONDS, COCOS
AND CREDIT RISK

Andrés Jaime

EM Quant Strategist
Morgan Stanley

Vicepresident, Risk
Analytics
JP Morgan Asset
Management

(Parte I)

(Parte I)

(Parte I)

PROJECT
FINANCE

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

CONVERTIBLE
BONDS, COCOS
AND CREDIT RISK

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS

GESTIÓN DEL
BALANCE DE UNA
ASEGURADORA

PROJECT
FINANCE

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

CONVERTIBLE
BONDS, COCOS
AND CREDIT RISK

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS
Christiams Valle

Jefe de Prevención de
Riesgo Operacional
Telefónica Perú

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

José Alatorre

Liber Jaime

COFFEE BREAK
STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

CAPITAL
ALLOCATION
AND ECONOMIC
CAPITAL
MANAGEMENT

ENERGY
DERIVATIVES:
PRICING,
HEDGING AND
TRADING

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte III)

2:30 PM
a
4:00 PM

4:00 PM
a
6:00 PM

SALÓN 8

REGISTRO EN TRES SEDES

Vicepresident &
Regional Treasurer
Scotiabank Canada

12:30 PM
a
2:30 PM

SALÓN 7

HOTEL WESTIN

(Continúa Parte I)

COMIDA LIBRE
STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

CAPITAL
ALLOCATION
AND ECONOMIC
CAPITAL
MANAGEMENT

ENERGY
DERIVATIVES:
PRICING,
HEDGING AND
TRADING

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)

THE ALCO
FAMILY OFFICES: COUNTERPARTY
RISK, xVA
CHALLENGE: THE CONSTRUCCIÓN,
NEW ROLE OF THE ADMINISTRACIÓN AND CENTRAL
CLEARING
ASSET & LIABILITY Y OPERACIÓN
MANAGEMENT
IN THE FINTECH
FRONTIER
(Continúa Parte III)

(Continúa Parte I)

(Continúa Parte I)
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WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

SEMINARIO

CONFERENCIA

MESA REDONDA

Agenda
Día 4
Sábado 22 de Junio de 2019
UP CAMPUS SANTA FE

HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
SALÓN 1

SALÓN 2

SALÓN 3

SALÓN 4

SALÓN 5

SALÓN 6

8:00 AM
a
8:30 AM

9:00 AM
a
11:00 AM

STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

Marcelo Rodríguez

Andrés Jaime

(Parte II)

CAPITAL
ENERGY
CONVERTIBLE FAMILY OFFICES: COUNTERPARTY
ALLOCATION
DERIVATIVES:
BONDS, COCOS CONSTRUCCIÓN,
RISK, xVA
AND ECONOMIC PRICING, HEDGING AND CREDIT RISK ADMINISTRACIÓN AND CENTRAL
Y OPERACIÓN
CAPITAL
AND
TRADING
CLEARING
MANAGEMENT
Suresh Sankaran

David Shimko

EM Quant Strategist
Morgan Stanle

CEO
Sankaran Consulting

NYU Tandon School of
Engineering

(Parte II)

(Parte II)

(Parte II)

Liber Jaime

Vicepresident, Risk
Analytics
JP Morgan Asset
Management

(Parte II)

11:00 AM
a
11:30 AM

Luis Seco

Alonso Peña

(Parte II)

(Parte II)

CEO
Sigma Analysis &
Management Ltd.

University of
Cambridge

STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

CONVERTIBLE FAMILY OFFICES: COUNTERPARTY
ENERGY
CAPITAL
ALLOCATION
BONDS, COCOS CONSTRUCCIÓN,
DERIVATIVES:
RISK, xVA
AND ECONOMIC PRICING, HEDGING AND CREDIT RISK ADMINISTRACIÓN AND CENTRAL
CAPITAL
Y OPERACIÓN
AND
TRADING
CLEARING
MANAGEMENT

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

SALÓN 10 SALÓN 11 SALÓN 12 SALÓN 13

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS

CYBERSECURITY GESTIÓN DEL
AND HACKING BALANCE DE UNA
& PENETRATION ASEGURADORA
TESTING

Christiams Valle

Gustavo Santana

Román Toledo

(Parte II)

(Parte II)

(Parte II)

Jefe de Prevención de
Riesgo Operacional
Telefónica Perú

Director Ejecutivo
Ernst & Young

Managing Partner
CEDICE

PROJECT
FINANCE

Aniceto Huertas

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

José Alatorre

Partner
BEEL
INFRASTRUCTURE
PARTNERS

Societe Generale
Corporate and
Investment Banking

(Parte II)

(Parte II)

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS

(Continúa Parte II)

CYBERSECURITY GESTIÓN DEL
AND HACKING BALANCE DE UNA
& PENETRATION ASEGURADORA
TESTING

PROJECT
FINANCE

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

COMIDA LIBRE
STRUCTURED
NOTES:
CONSTRUCTION
STRATEGIES,
TRADING, SELLING
AND HEDGING

EMERGING
MARKET
STRATEGY:
QUANT
APPROACH

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

ENERGY
CONVERTIBLE FAMILY OFFICES: COUNTERPARTY
CAPITAL
DERIVATIVES:
RISK, xVA
BONDS, COCOS CONSTRUCCIÓN,
ALLOCATION
AND ECONOMIC PRICING, HEDGING AND CREDIT RISK ADMINISTRACIÓN AND CENTRAL
Y OPERACIÓN
CAPITAL
AND TRADING
CLEARING
MANAGEMENT

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

EXCHANGE

RIESGO DE
FRAUDE EN
BANCOS Y
ENTIDADES
FINANCIERAS

CYBERSECURITY
AND HACKING
& PENETRATION
TESTING

PROJECT
FINANCE

DEEP LEARNING
WITH PYTHON

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

(Continúa Parte II)

SPONSORS

EDUCATIONAL
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SALÓN 9

BREAK

3:00 PM
a
4:00 PM

4:00 PM
a
5:00 PM

SALÓN 8

REGISTRO EN DOS SEDES

Vicepresident &
Regional Treasurer
Scotiabank Canada

11:30 PM
a
3:00 PM

SALÓN 7

HOTEL WESTIN

PARTNERS

SALÓN 14 SALÓN 15

MESAS REDONDAS
QUANTS AND ECONOMETRICIANS VS DATA SCIENTISTS…
WHO IS WHO IN THE GLOBAL FINANCIAL INDUSTRY??

MIÉRCOLES
19 DE JUNIO
6:00 PM

CHAIR: Marshall Alphonso
Global Lead Engineer

MathWorks

Attilio Meucci
ARPM Founder

Fernando Esponda
Data Scientist

Marco Avellaneda

Gonzalo Rangel
Banorte

ITAM

Marcos López de Prado

Courant Institute of
Mathematical Sciences

Director Ejecutivo de Analítica

Adjunct Professor, Financial
Machine Learning

NYU

IS PROP TRADING DYING? OR WHERE IS
THE LIQUIDITY MOVING?

Cornell University

MIÉRCOLES
19 DE JUNIO
7:00 PM
CHAIR: Jorge Alegría
Senior Advisor to the President

CME Group Clearing House

Alejandro Faesi
Head Trader

Banorte

Álvaro Vaqueiro

Jonathan Davis

BBVA Bancomer

Macquarie Infrastructure
and Real Assets

Director General de Banca
Corporativa y de Inversión

Chairman

Octavio Ballinas

Vicepresidente Financiero

CONSAR

Salvador Peredo

Managing Director and
Head Capital Markets

Scotiabank

GLOBAL TRENDS IN THE FINANCIAL RISK
MANAGEMENT INDUSTRY… THE CROS VIEW

Sergio Zermeño
Socio Fundador

SEZE Soluciones Financieras

JUEVES
20 DE JUNIO
7:00 PM

CHAIR: Thomas Severance
Chief Revenue Officer

Axioma

Abraham Izquierdo
Executive Director
Risk Management

Banorte

David O Donovan

Head of Risk Management Practise

Murex Americas

Gustavo Fuertes
CRO
Tresalia

John Hull

Julio Rivera

Derivatives and Risk Management Vicepresident, Director of CCAR
& CECL Model Implementation
University ofToronto

US Bank

LEAD

Marcelo Rodríguez

Vicepresident and Regional
Treasurer

Scotiabank Canada

SPONSORS

CO-SPONSORS

MEDIA

SPONSORS
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KEYNOTE SPEECHES
MIÉRCOLES
19 DE JUNIO
8:00 AM

XVAS: THEORY AND PRACTICE
JOHN C. HULL

DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT UNIVERSITY OF TORONTO

John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de
Toronto. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su
trabajo tiene un enfoque aplicado. Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en
el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros
Financieros. Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado
muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto.
John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other
Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición). Los libros han sido
traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas.
Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en
la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business
School. Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.
Los XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA, ...) se han convertido en ajustes importantes en los precios de los derivados y están aquí para quedarse. Esta
presentación explicará los XVA y discutirá algunas de las controversias que los rodean.

THE MACHINE LEARNING REVOLUTION
MARCOS LÓPEZ
DE PRADO

MIÉRCOLES
19 DE JUNIO
5:15 PM

ADJUNCT PROFESSOR, FINANCIAL
MACHINE LEARNING
CORNELL UNIVERSITY

Marcos López de Prado tiene más de 20 años de experiencia desarrollando estrategias de inversión con la ayuda de algoritmos de Machine
Learning y supercomputadoras. Recientemente ha vendido sus patentes a AQR Capital Management, donde fue director y el primer jefe de
Machine Learning de AQR. En 2019, recibió el ‘Quant of the Year Award’ de The Journal of Portfolio Management.
El Machine Learning (ML) está cambiando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy en día, los algoritmos ML cumplen tareas que
hasta hace poco solo los humanos expertos podían realizar. En lo que se refiere a las finanzas, este es el momento más emocionante para adoptar una
tecnología disruptiva que transformará la forma en que todos invierten por generaciones.
En esta charla, explicaré las herramientas de ML científicamente sólidas que me han funcionado a lo largo de dos décadas, ayudándome a administrar
grandes fondos de fondos para algunos de los inversores institucionales más exigentes.

8

KEYNOTE SPEECHES
TRENDS IN THE GLOBAL BANKING
INDUSTRY
JEAN DERMINE

JUEVES
20 DE JUNIO
8:00 AM

BANKING AND FINANCE
INSEAD

Jean Dermine (Bélgica) es Profesor de Banca y Finanzas en INSEAD y Director de sus Programas Ejecutivos Senior Dirección Estratégica en la
Banca y Gestión de Riesgos en Banca. Autor de numerosos artículos sobre Desarrollo Sustentable y Gestión basada en Valor en la Banca, Jean
Dermine ha publicado cinco libros, incluyendo Bank Valuation and Value-based Management (deposit and loan pricing, performance evaluation
and risk management), McGraw-Hill, NY, 2a edición, 2015 (con traducción en chino y Portugués de Brasil). Su trabajo ha sido publicado en la
prensa internacional, como The Economist, el Financial Times, el New York Times y el Wall Street Journal.
Jean Dermine fue Profesor Visitante en la escuela de Wharton, en Lausanne, Lovaina y Luxemburgo, en el CESAG en Dakar, las escuelas de
Estocolmo de Economía y Miembro Visitador del Centro Salomón en la Universidad de Nueva York. Como consultor, ha trabajado con bancos
internacionales, empresas de auditorías y consultoría, bancos centrales nacionales, el Banco central Europeo, el Banco de Pagos Internacionales,
Hacienda de Su Majestad (HM Treasury), la OCDE, el Banco Mundial, La Comisión Europea, y el Foro Mentor para la Suprema Corte de Estados
Unidos, y el Tribunal de Justicia Europeo.
La regulación de Basilea 4 sobre capital, liquidez, riesgo de tasa de interés y estructura corporativa tienen un impacto significativo en la estrategia, la
creación de valor a largo plazo, la evaluación del rendimiento, los precios de transferencia de fondos avanzados, la fijación de precios de productos y
la gestión de activos y pasivos (ALM). La revolución digital, la competencia en el mundo FinTech, el nivel extremadamente bajo de las tasas de interés
en algunos países y una gran incertidumbre económica y política crean vientos en contra. Durante la conferencia, el profesor Jean Dermine discutirá el
contenido de su libro “Bank Valuation and Value-based Management”(Mc Graw-Hill, 2da edición, NY, 2015).

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE
AND DEEP LEARNING IN TRADING
AND RISK MANAGEMENT
JEAN-FREDERIC
BRETON

JUEVES
20 DE JUNIO
5:45 PM

ADVISOR
VERSAQUANT

Jean-Frederic es asesor de VersaQuant y gerente de riesgos de inversión en Dallas, Texas. Jean-Frederic tiene una carrera que abarca más de 25
años en gestión de riesgos y modelos. Estuvo 10 años en ING en Canadá y en los Países Bajos, donde trabajó en el equipo de Gestión de riesgos
corporativos como Oficial de riesgos y en ING Bank con el escritorio de cobertura de anualidades variables. Más recientemente, trabajó en la
ciudad de Nueva York en MathWorks como ingeniero financiero de MATLAB y luego en Moody’s como Director del equipo de Soluciones de
Riesgo Empresarial. Jean tiene un BSc. en Matemáticas de la Universidad de Ottawa, Canadá y un MBA en Gestión Financiera de la Manchester
Business School, Reino Unido.
Con los sueños de la Artificial Inteligence (AI) hemos recorrido un largo camino desde la década de 1950. AI, Predictive Modeling, Machine & Deep learning
han comenzado a filtrar en todos los aspectos de las finanzas. Dos áreas importantes para la adopción de estas técnicas son la validación de modelos y
las pruebas de estrés. Con la avalancha de twitter aumentando la volatilidad en nuestros mercados, las compañías más nuevas están explotando en la
escena con nuevos sistemas de administración de riesgo y comercio que utilizan twitter para predecir la volatilidad. En esta conferencia, se explorará uno
de estos sistemas que permite a las empresas realizar pruebas de estrés en su cartera de productos y obtener los rendimientos esperados de una manera
más perspicaz.
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KEYNOTE SPEECHES
JUEVES
20 DE JUNIO
5:15 PM

AI, MACHINE LEARNING & DEEP
LEARNING IN THE AGE OF INFORMATION
MARSHALL ALPHONSO

GLOBAL LEAD ENGINEER
MATHWORKS

Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de finanzas cuantitativas. Tiene más de 7 años
de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, incluyendo los más importantes hedge funds, bancos y otras instituciones
financieras.
Anteriormente, fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era responsable de diseñar e implementar el marco
de liquidez del fondo, el marco de pruebas de estrés y una gran cantidad de herramientas cuantitativas en MATLAB de riesgos e inversiones,
permitiendo la evaluación de exposiciones para riesgo y asignación.
Tiene el título de Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Matemáticas de la Universidad Purdue y cuenta con la Maestría de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad de George Mason.
En la era de Twitter, Snapchat, Twitch, Google, Facebook, presentación de SEC y Noticias, ¿cómo estás encontrando tu alfa? Con BCBS 239, SR 11-7, ECB
Trim, CCAR, DFAST y otros obstáculos regulatorios, ¿cómo puede tu organización mantenerse al día con las multas por no adaptarse?
Un estudio de McKinsey nos mostró que la cantidad de modelos sofisticados aumenta entre un 10% y un 25% anual. ¿Cómo pueden sus grupos de
gobierno mantenerse al día con el ataque de la regulación?
La mayoría de las organizaciones financieras se están ahogando, pero me gustaría argumentar que en este raro momento de la historia es donde tienes
la oportunidad de brillar.
Esta charla se centra en pintar un futuro esperanzador en el que la Inteligencia Artificial y Big Compute, si se hace con cuidado, puede llevar a su
organización de seguidores tecnológicos a líderes visionarios.
En la era de la información de hoy, el volumen, la velocidad y la variedad de los datos se están acumulando en nuestros sistemas más rápido de lo que
podemos procesarlos. Con Quants produciendo modelos, es difícil mantener los parámetros actualizados para los cambios de régimen.
Nuestros modelos se ven muy bien en la muestra, pero luchamos para que realmente funcionen fuera de la muestra. Con la explosión de la computación
en la nube de alto rendimiento, la infraestructura de big data, tiene la oportunidad de aprovechar la mayor explosión de todas ellas, el Big Compute.
En la era de la información, tiene la oportunidad de no solo sobrevivir, sino también de prosperar y cambiar realmente la forma en que funcionan nuestros
mercados. Los mercados globales se están aplanando y nos dan a todos la misma oportunidad de vencer a Wall Street en su propio juego.
Mark Cuban lo dijo mejor: “Inteligencia Artificial, Deep Learning, Machine Learning: haga lo que haga si no lo entiende, apréndalo. Porque de lo contrario,
serás un dinosaurio dentro de 3 años”
En esta era de la información, no tengas miedo de fallar, pero recuerda fallar rápido y aprender siempre.
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KEYNOTE SPEECHES
A VISUAL INTRODUCTION TO
MACHINE LEARNING
ATTILIO MEUCCI

JUEVES
20 DE JUNIO
5:45 PM

ARPM FOUNDER

Attilio obtuvo un BA summa cum laude en Física de la Universidad de Milán, una Maestría en Economía de la Universidad Bocconi, un Doctorado
en Matemáticas de la Universidad de Milán y es miembro fundador de CFA. Attilio habla fluidamente seis idiomas.
Attilio Meucci es el fundador de ARPM (Advanced Risk and Portfolio Management).
Attilio era el director de riesgos en KKR; el director de riesgos y director de construcción de cartera en Kepos Capital; el jefe global de
investigación para la plataforma de análisis de riesgo y cartera de Bloomberg; un investigador en Lehman POINT; un comerciante en el fondo
de cobertura Relative Value International; y un consultor en Bain & Co.
Attilio es el autor de numerosas publicaciones. Además de ARPM Bootcamp®, enseñó en Columbia-IEOR, NYU-Courant (Nueva York), Bocconi
University (Milán) y NUS-Business School (Singapur), donde es Investigador Senior Visitante en CAMRI.

EL RETORNO DE LA VOLATILIDAD A
LOS MERCADOS
MARCO AVELLANEDA

VIERNES
20 DE JUNIO
8:00 AM

COURANT INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES NYU

Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como
consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados
OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical
Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de
Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y
recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York.
Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of
Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos
Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.
El cambio de política monetaria de la FED estadounidense, las guerras comerciales entre EEUU y China y la recesión en los mercados emergentes principales,
apunta a un cambio en el estilo de actividad financiera, transitando de los carry trade´s a otras estrategias de inversión, pasando por commodities, criptomonedas, con más trading en vez de inversiones pasivas impulsadas por políticas de expansión monetaria. Esta charla apunta a resumir a grandes trazos
los dos últimos años viendo como pensar en los mercados financiaros en el futuro cercano. Dado mi interés personal, la discusión será más sobre como
el panorama macro afectara a las estrategias cuantitativas y a inversiones hedge funds.
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FUTURES AND OPTIONS
RISKMATHICS
HALL OF FAME
RiskMathics, congruente con su misión y el constante compromiso de crear,
consolidar y de hacer crecer los mercados, la disciplina de administración
de riesgos, la industria de Asset Management y su Marco Regulatorio,
a través de la capacitación de los profesionales que participan en el
ecosistema financiero, ha decidido establecer a partir de este 2019 el
“RiskMathics Futures & Options Hall of Fame”.

Este reconocimiento anual tendrá como objetivo principal honorar y
reconocer a los Líderes que con su contribución hicieron detonar los
mercados de Derivados OTC y listados en México (MexDer). Así
mismo, reconocer que dichas contribuciones en materia operativa,
regulatoria y de la misma estructura que vemos hoy, fueron el
esfuerzo que ellos le dedicaron en su momento.

Esfuerzos, que actualmente los líderes que dirigen la industria,
Heads de Trading, CROs, Reguladores y de la mano de expertos
en tecnología, hacen realidad lo que vemos en los mercados
de Derivados hoy en día. Se le debe a lo que estos Líderes
y Profesionales consolidaron en estas últimas décadas y
que representó en su momento mucha estrategia, táctica e
inteligencia para que hoy en día contemos con mercados
de cobertura sólidos para que empresas e intermediarios
financieros puedan protegerse de la fluctuación de las
variables macroeconómicas.
RiskMathics, tiene en su misión, la constante labor de crear
iniciativas que motiven a las nuevas generaciones para
que participen en estos mercados. Materializando este
tipo de esfuerzos que se han llevado en RiskMathics
desde hace 14 años se tendrán mercados con mayor
profundidad, liquidez y volumen.
En esta primera edición Futures and Options
RiskMathics Hall of Fame se reconocerá a Líderes
locales e internacionales que la industria les
externa su agradecimiento y respeto.
Esta primera edición del Hall of Fame se llevará
a cabo en el marco del Risk Management
& Trading Conference el 19 de Junio del
presente año. Únete con RiskMathics en esta
magna e histórica celebración en donde
hombres y mujeres nos han dejado su
legado para seguir desarrollando nuestros
mercados.

12

RM

Risk Management Workshops

Basilea III y IV

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

ALONSO PEÑA

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

TEMARIO:
Alonso Peña es Honorary Senior Visiting Fellow y profesor en la SDA Bocconi School
of Management en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para
la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario Unicredit Group en Londres y
Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas, en particular los modelos
matemáticos para el cálculo del precio de las derivadas financieras.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una
tesis acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la
licenciatura en Física en el ITESM Campus Monterrey.
Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance (CQF) de 7city Fitch Learning (Londres).
Ha impartido cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades de Cambride, Oxford,
Bocconi, Bergamo, Castellanza, la European School of Economics y el Indian Institute of
Quantitative Finance (Mumbai).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh
Medal (primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de
elementos finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity
College, Cambridge. El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA,
para estudiar los sistemas complejos (complex systems) en las ciencias sociales.
OBJETIVO:
•
•
•
•
•

Definir capital económico y capital regulatorio, capital mínimo de calidad (CET1,
Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), Capital Adicional de Nivel 1 y de Nivel
2 (AT1 y AT2 en inglés) y reservas de capital.
Revisar la estructura de los Acuerdos de Basilea III.
Analizar las definiciones de activos ponderados por riesgo para los riesgos de mercado,
operativo y de crédito.
Entender el concepto y aplicación del riesgo de crédito de contraparte y el ajuste de
valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment).
Examinar el riesgo de liquidez con el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente
de financiación estable neta.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso está dirigido a gerentes y administradores de riesgos, reguladores, auditores
internos, banqueros, analistas y en general a cualquier persona que desee tener una
perspectiva de la regulación financiera y de su importancia para el sector bancario. El nivel
del curso es intermedio y se asume un conocimiento básico de contabilidad, productos
financieros y funciones bancarias.

1. Regulación Financiera.
1.1 El Banco Internacional de Pagos (BIS, Bank for International Settlements).
1.2 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, Basel Committee for
Banking Supervision).
1.3 Activos ponderados por riesgo y capital regulatorio.
1.4 Requerimientos mínimos de capital.
1.5 Caso de estudio: Barclays 2018.
1.6 Los tres riesgos: Riesgo de crédito, de mercado y operativo.
1.7 Los tres Acuerdos: Basilea I, Basilea II, Basilea III.
1.8 Los tres Pilares: Pilar I, Pilar II, Pilar III.
2. Riesgo de Crédito.
2.1 Los tres elementos clave del riesgo de crédito: exposición, severidad de la pérdida
y probabilidad de incumplimiento.
2.2 Los tres métodos:
1. Método estándar (SA, standardized approach).
2. Método basado en calificaciones internas (FIRB, the foundation internal ratings
based approach).
3. Método avanzado basado en calificaciones internas (AIRB, advanced internal
ratings based approach).
2.3 EXCEL: SA, FIRB and AIRB.
2.4 Revisión del método estándar para el riesgo de crédito (d347).
3. Riesgo de Crédito de Contraparte.
3.1 Técnicas de mitigación de riesgo de crédito.
3.2 Riesgo colateral, de crédito y netting en derivados.
3.3 Riesgo de crédito de contraparte en Basilea III.
3.4 Ajustes de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment).
3.5 EXCEL: El CVA de un SWAP de tasa de interés.
3.6 Revisión del esquema del ajuste de valoración por riesgo de crédito (d325)
4. Riesgo de Mercado.
4.1 Método estándar (SA)
4.2 Método de modelos internos (IMA, internal models approach).
4.3 Valor en riesgo (VaR, Value at Risk) y pérdida esperada (ES, Expected Shortfall).
4.4 EXCEL: VaR y ES de General Electric Corp.
4.5 Requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado (d352).
5. Riesgo Operativo.
5.1 Métodos de indicador básico (BIA, basic indicator).
5.2 Método Estándar (SA).
5.3 Método de modelos avanzados (AMA, advanced models approach).
5.4 Método de medición estándar (SMA, standardised measurement approach) para
riesgo operativo (d355).
6. Capital Regulatorio.
6.1 Tier 1, CET1, AT1 y AT2.
6.2 Coeficiente de apalancamiento conforme a Basilea III.
6.3 Caso de estudio: Deutsche Bank.
7. Riesgo de Liquidez.
7.1 Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, liquidity coverage ratio).
7.2 Coeficiente de financiación estable neta (NSFR, net stable funding ratio).
7.3 EXCEL: cálculo de NSFR.
7.4 Liquidez intradía.
7.5 Basilea III: El coeficiente de cobertura de liquidez y las herramientas de monitoreo
de riesgo de liquidez (bcbs238).
7.6 Basilea III: El coeficiente de financiación estable neta (d295).
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Behavioral Economics and the Bias of Risk
JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

KELLY PETERS

OLGA RODRÍGUEZ SIERRA, PH.D.

CO-FOUNDER AND CEO
BEWORKS

ASSOCIATE
BEWORKS

Líder de opinión de la economía conductual, emprendedora, profesora y autora. Como
directora general y cofundadora de la principal empresa de economía conductual en el
mundo, BEworks, Kelly Peters cree apasionadamente que el pensamiento científico,
aplicado apropiadamente, tiene el poder de transformar a la sociedad. En sus conferencias,
Kelly analiza nuestros problemas humanos más complejos con un lente centrado en el
comportamiento e inspira al público a desarrollar soluciones basadas en el conocimiento
científico del comportamiento.

Olga recibió su Ph.D. en Ciencias del comportamiento y neurológicas de la Universidad
de Rutgers, donde se centró en los aspectos neurobiológicos y de comportamiento de las
emociones. Su trabajo ha abarcado los Estados Unidos, México, Canadá y Europa, donde
ha colaborado con equipos interdisciplinarios en las ciencias sociales y naturales.

Además de formar un equipo de científicos de clase mundial y uno de los empleadores
más grandes de psicólogos en el sector comercial, Kelly desarrolló el Método BEworks,
un enfoque propio que fusiona las perspectivas del comportamiento con el método
científico. Trabaja junto con su cofundador de la empresa, el legendario economista del
comportamiento Dan Ariely.

Olga trabaja en varios proyectos relacionados con la toma de decisiones financieras, el
cumplimiento y el riesgo, ayudando a los clientes a integrar el pensamiento científico a
sus desafíos comerciales.

La investigación académica de Olga examina cómo el cerebro integra la información
emocional y su efecto en la toma de decisiones y el comportamiento. En BEworks,

Su enfoque se ha aplicado a retos complejos en muchas de las empresas más grandes del
mundo y agencias gubernamentales. Traspasa los límites entre la investigación académica
y la aplicación al mundo real, ha supervisado el lanzamiento de cientos de experimentos
prácticos y ha revelado investigación pionera sobre los factores que influyen en la toma
de decisiones. A lo largo de su carrera, Kelly ha dirigido complejos proyectos innovadores
y ha comercializado nuevas ideas y conceptos que alteran los modelos tradicionales.
Kelly es una expositora clave muy solicitada; se ha presentado en varios eventos TEDx y
es una oradora destacada en las conferencias de World Business Forum (WOBI) a nivel
mundial. Ha aparecido en New York Times, Fortune y Forbes. Imparte la clase de Ciencia
Conductual Aplicada en uno de los programas de MBA más importantes del mundo en
Rotman School of Management de la Universidad de Toronto, así como cursos regulares
en Cornell, Harvard y otras universidades.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Conocer las medidas correctas (mantener el rumbo, cambiar direcciones o parar) es un
proceso más complicado de lo que parece.
Los múltiples sesgos que pueden desviar la evaluación adecuada del riesgo, la
maleabilidad del apetito de riesgo y la sobre y sub estimación de la capacidad de riesgo
vuelven el trabajo de administrar los riesgos más complicado que nunca.
La economía conductual es el estudio científico de la conducta humana y ofrece nuevas
formas poderosas para abordar las dificultades centradas en los humanos respecto a las
decisiones de riesgo.
OBJETIVO:
Los participantes conocerán los fundamentos teóricos y los principios de la economía
conductual, con dos enfoques: a) los sesgos y la heurística que hacen a los humanos
predeciblemente irracionales y b) los pequeños empujones e incentivos validados
científicamente que podrían conducir a la toma de mejores decisiones.
Los participantes aprenderán cómo aprovechar el proceso científico para mejorar la
toma de decisiones y explorar aún más cómo la combinación de la economía conductual
y la ciencia crean maneras ponderosas para impulsar la innovación. Las sesiones de
análisis explorarán cómo abordar los desafíos y las oportunidades de una empresa con
el BEworks Method™.
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JUAN SALCEDO, PH.D.-ABD
ASSOCIATE
BEWORKS

Juan tiene una maestría y un doctorado en psicología de la Universidad de los Andes y
una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Bryant.
En BEworks, Juan es jefe de crecimiento para LATAM y ha trabajado aplicando los
principios y conocimientos de las ciencias del comportamiento para impulsar soluciones
innovadoras en los sectores de telecomunicaciones, banca y transporte. Antes de unirse
a BEworks, Juan fue jefe de AdCity en Havas Colombia.
También trabajó en consultoría logística en China. La investigación de Juan se centra
en la señalización y ha realizado estudios sobre la señalización del inversor dentro de
expansiones de burbujas y en paradigmas de castigo en tercera persona.
TEMARIO:
1. Principios básicos de la economía conductual
2. Perspectivas del comportamiento: Conocimiento de la ciencia de la toma de decisiones
3. Arquitectura de la elección: Resolución de los sesgos con intervenciones para
conseguir mejores resultados
4. Filosofía y mejores prácticas de la ciencia, y el impacto para tomar mejores decisiones

Capital Allocation and Economic
Capital Management

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

SURESH SANKARAN
CEO
SANKARAN CONSULTING

Suresh ha tenido una carrera bancaria ejemplar que abarca más de 30 años, con algunos
de los mejores organizaciones en el mundo, como el Grupo del Banco Mundial, HSBC,
ABN-AMRO, KPMG y Fiserv. Recientemente se retiró de Kamakura Corporation, donde fue
el Director de Riesgos.
Suresh tiene un amplio conocimiento sobre todos los aspectos de riesgo, y en sus diversos
roles, tiene Asesoría a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión,
tesorerías corporativas, Aseguradores y administradores de fondos en todos los aspectos
de riesgo. Su especialización es el riesgo de liquidez, y es autor de varios artículos sobre
riesgo ajustado por liquidez. Su trabajo sobre la liquidez y su impacto en el mercado y los
riesgos de crédito han sido reconocidos por profesionales de la industria.
Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Otra que muerde el polvo”, que analizó
los datos de más de 40 países y trató de predecir el próximo gran defecto. Él identificó más
de dos puntos el camino de las organizaciones al incumplimiento antes del evento real en
una serie de publicaciones de blog bien documentadas.

TEMARIO:
1.
2.
3.
4.

The evolution of capital
From RoE to RaPM
Capital consumption in an organisation
Various capital views
- Treasury
- Regulator
- Investor / Shareholder
- Risk management
5. Capital allocation and its necessity
6. Outlines of capital allocation models
7. Exercises on capital allocation

Suresh ha hecho una marca como un catedrático respetado en asuntos relacionados con
el riesgo, y ha proporcionado talleres de capacitación para reguladores de todo el mundo,
incluido el Instituto de Estabilidad Financiera de el Banco de Pagos Internacionales donde
él es un orador destacado. Ha proporcionado entrenamiento talleres para la mayoría de
los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal y varios Gobiernos. También ha
enseñado en varias universidades de prestigio, incluyendo la London School of Business.
Suresh es licenciado en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad, y es
un Contador Público calificado.

Capital Requirements and Regulatory Margin
new opportunities to drive OTC derivatives
market efficiency

JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 4 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

LONA MOZUMDER

CLAUDIO BARCHIESI

HEAD OF SALES AND RELATIONSHIP MANAGEMENT
TRIREDUCE

RELATIONSHIP MANAGER
TRIRESOLVE

Lona Mozumder ha trabajado en TriOptima por 10 años y es la Jefa de Ventas y Gestión de Claudio Barchiesi has been with TriOptima for 5 years. Claudio current job title is Sales and
Relaciones, América, triReduce.
Relationship Manager, Southern Europe and LATAM, triResolve. In his current role Claudio
is responsible for market expansion and penetration for Southern Europe and LATAM
En su rol actual, Lona es responsable de la expansión del mercado y la penetración de Reconciliation and Collateral Management services.
todos los servicios de Compresión de las Américas para tasas, FX, crédito y materias
primas en los Estados Unidos, Canadá y LatAM, incluidos México, Brasil, Colombia y Chile. Claudio has an extensive experience in both the Banking and Fintech industries having
worked for UBI Banca in Hong Kong and Shanghai, Banca di Credito Cooperativo in Italy
Lona trabajó anteriormente en BNP Paribas en Equity Derivatives y luego en Citi en Credit and ORC Software in the U.K.
Default Swaps como vicepresidente en operaciones y derivados de derivados.
Claudio received his bachelor’s degree in Economics and Finance at Università Politecnica
Lona también es miembro de la Junta de Women in Derivatives, una organización 501 (c) 3 delle Marche, Italy, where he also received a Postgraduate degree in Quantitative Finance.
sin fines de lucro cuya misión es atraer, retener, educar y desarrollar líderes femeninas en
la industria financiera.
Claudio, after two years of experience as Risk Manager at Banca di Credito Cooperativo,
enrolled into a Masters degree in Econometrics and Finance at Queen Mary University of
También se desempeña como oficial, vicepresidente y dirige su estrategia de comunicación London completing his studies with academic Honours and Distinction of merit.
y digital. Recibió su licenciatura de SUNY - Buffalo y una maestría de la Stern School of
Business de NYU (Universidad de Nueva York).
TEMARIO:
1.

Collateral Management – Regulatory evolution and Industry practices
a. The OTC derivatives international regulatory evolution
b. The rationale behind the regulation
c. CME Group (TriOptima) - Industry practice and the role of technology

2.

Portfolio compression and optimization and it’s effect on regulatory capital
a. TriOptima’s Portfolio compression is a very powerful tool that reduces notional and
trade counts and helps:
i. Reduces regulatory capital costs of maintaining a Swap portfolio
ii. Minimizes operational resources and risks
iii. Reduce counterparty exposures and open trading lines

Please join us in learning more on how we can help your institution keep your swap
portfolio lean and low cost.
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COUNTERPARTY RISK AND CVA-XVA
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

ALONSO PEÑA

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Alonso Peña es Honorary Senior Visiting Fellow y profesor
en la SDA Bocconi School of Management en Milán. Ha
trabajado por varios años como analista cuantitativo para
la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán.
Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo del
precio de las derivadas financieras. Consiguió el doctorado
en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con
una tesis acerca de la solución numérica de ecuaciones
diferenciales parciales, así como la licenciatura en Física
en el ITESM Campus Monterrey.
Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de 7city Fitch Learning (Londres). Ha impartido
cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades
de Cambride, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza,
la European School of Economics y el Indian Institute of
Quantitative Finance (Mumbai).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas
cuantitativas, las matemáticas aplicadas, la neurociencia y
la historia de la ciencia.
Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal (primer
lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo
sobre el análisis de elementos finitos; así como la Rouse
Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College,
Cambridge. El Dr. Peña ha visitado como investigador
el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales.

TEMARIO:
1. Riesgo de Crédito.
• El crédito como un Asset Class.
• Una breve historia del crédito.
• ¿Flujos de caja: Riesgos?.
• Probabilidad de Incumplimiento (PD).
• Los modelos del Riesgo de Crédito.
• Modelos estructurales.
• Modelos de intensidad
• EXCEL laboratorio: el modelo de Merton sobre la
bancarrota
2. Derivados crediticios.
• El mercado de los derivados crediticios.
• Contratos con un activo subyacente (singlename).
- Ejemplo: swap de incumplimiento crediticio,
Credit Default Swap (CDS).
• Contratos con múltiples activos subyacentes
(multiname).
- Ejemplo: Collateralised Debt Obligations
(CDO).
3. Riesgo de contraparte.
• Exposición: definición.
• Exposición de la cartera.
• Netting y Collateral.
• Riesgo de correlación adversa (Wrong Way Risk).
• Exposición Positiva Esperada (EPE).
• Perfil temporal de la Exposición.

• Ajuste de Valoración del Crédito, Credit Valuation
Adjustment (CVA).
• Caso de Estudio: Pykhtin and Zhu (2007).
• Interest Rate Swap CVA (estático).
• Tasas de interés spot y forward.
• EURIBOR and LIBOR.
• EURIBOR and LIBOR.
• Acuerdo a Futuro sobre Tasa de Interés, Forward
Rate Agreement (FRA).
• Permutas de tasa de interés, Interest Rate Swap
(IRS).
• Perfil de Exposición: IRS (estático).
• EXCEL laboratorio: IRS mark-to-market (estático).
• EXCEL laboratorio: IRS CVA (estático).
4. Tasas de interés para el riesgo de contraparte.
• La necesidad de los modelos sobre las tasas de
interés.
• Los modelos matemáticos sobre las tasas de
interés.
- Ejemplo: Hull-White model.
- Ejemplo: LIBOR market model.
• La simulación de Monte Carlo: tasas de interés.
• EXCEL laboratorio: el modelo Hull-White.
• EXCEL laboratorio: el LIBOR market model.
5. Interest Rate Swap CVA (dinámico).
• Perfil de Exposición: IRS (dinámico.
• La simulación de Monte Carlo: CVA.
• EXCEL laboratorio: IRS mark-to-market.

Cybersecurity and Hacking & Penetration
Testing

MIÉRCOLES 19 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 15 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE / UP CAMPUS SANTA FE

GUSTAVO SANTANA
DIRECTOR EJECUTIVO
ERNST & YOUNG

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.
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.
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).
Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) entre otras.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
La explotación de vulnerabilidades informáticas está en aumento, a medida que los
adversarios avanzados se vuelven más numerosos, más capaces y mucho más destructivos,
las organizaciones deben ser más efectivas para mitigar sus riesgos de seguridad de la
información a escala empresarial. Este workshop cubre el manejo de amenazas, presenta
los componentes centrales de la evaluación integral de vulnerabilidades y proporciona la
instrucción práctica necesaria para producir una estrategia defensiva vigorosa partiendo
de las técnicas avanzadas de “hacking y penetration testing”.
TEMARIO:
1. Methodology, Planning, and Threat Modeling.
- High-value vulnerability assessments.
2. Developing Transformational Vulnerability Assessment Strategies.
3. Performing Enterprise Threat Modelling.
- Discovery.
- Vulnerability Scanning.
- Validation.
4. Incident Handling Step-by-Step and Computer Crime Investigation.
5. Network Penetration Testing and Ethical Hacking.
- Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon.
- In-Depth Scanning.
- In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing.
- Penetration Test & Capture-the-Flag Challenge.

Gestión del Balance de una Aseguradora
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 12 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

PATRICIO BELAUNZARÁN

ROMÁN TOLEDO

PARTNER
ERNST & YOUNG

SOCIO DIRECTOR
CEDICE

Es Socio de Servicios Actuariales de Ernst & Young México. Está certificado ante el Colegio
Nacional de Actuarios en las operaciones de vida, daños, accidentes y enfermedades,
pensiones derivadas de la seguridad social, y auditoría actuarial. Cuenta con 17 años de
experiencia atendiendo a clientes del sector financiero.

Román Toledo es Socio Director del Centro de Investigación, Consultoría y Estrategia,
empresa que se dedica a la consultoría financiera y de inversiones. Ayuda a instituciones
de seguros en temas de Solvencia II relacionados con sus inversiones y uso de Capital
e identificando mejoras en los procesos e inversiones que mejoran los rendimientos con
un impacto directo en la rentabilidad de los productos. Asesora corporativos a generar
una estructura de capital y deuda eficiente y al adecuado acercamiento a inversionistas
institucionales. Román es miembro del Comité para la Certificación de Derivados para
aseguradoras de RiskMathics, que se encarga de certificar profesionales de seguros para
la operación de derivados. También provee capacitación especializada en inversiones en
temas tales como Financiamiento Estructurado. En MetLife fue Director de Inversiones
de las aseguradoras en México a cargo de la planeación, estrategia, ejecución y
administración de las inversiones. Administro activos por más de $137 mil millones de
pesos en todas las clases de activos, incluyendo: préstamos comerciales e hipotecas de
bienes raíces, cuasi soberanos, corporativos, acciones, capital privado y financiamiento
estructurado como RMBS, CMBS, ABS, autopista de peaje e infraestructura entre otros.

Ha sido el líder en todos los proyectos relacionados con Solvencia II e implementación de
la LISF para EY México (análisis de brechas, desarrollo de metodologías, implementación,
QA). Ha ofrecido múltiples conferencias en foros nacionales e internacionales sobre temas
relacionados con opciones y garantías, modelación estocástica, consistencia de mercado
y diversos temas relacionados con IFRS y Solvencia II.
Su experiencia incluye también, la dictaminación de reservas técnicas para instituciones
de seguros así como determinación de reservas técnicas bajo US GAAP e IFRS. También
cuenta con experiencia en el cálculo y revisión de Embedded Value para instituciones de
seguros y en cuantificación de requerimientos de capital derivados del riesgo actuarial.
Ha desarrollado y modelos de capital, realizando la calibración de escenarios de estrés

Román también fue Presidente del Comité de Inversiones de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), donde estuvo a cargo de negociar los cambios en la
regulación en materia de seguros con la finalidad de modernizar el sector. Entre estos
cambios negocio, a nombre de la industria, la actual regulación de Solvencia II en México.
Trabajó para Scotiabank, Casa de Bolsa y para Heyman y Asociados, S. C., hoy Franklin
Templeton Investments, donde diseñó y administró carteras de inversión y asesoró a
aseguradoras y grandes tesorerías.

Fernando es licenciado en Actuaría, tiene estudios de maestría en Seguros y Administración
de Riesgos y estudios de la maestría en Administración de riesgos financieros, todos por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es profesor del diplomado de Solvencia
II de dicha institución, impartiendo módulos de reservas técnicas y medición del capital.
Actualmente es el responsable de la investigación sobre temas de IFRS para contratos de
seguros en la Asociación Mexicana de Actuarios.

TEMARIO:

TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción.
Administración de Portafolio: una visión general.
Administración de Riesgos: una introducción.
Conceptos básicos de la planeación y construcción de portafolios.
Régimen de inversión de la CNSF.
Riesgo y Rendimiento de Portafolio.
Reservas e inicio RCS.
Conceptos generales de reservas.
Conceptos de capital económico.

RCS.
Módulo de Activos.
Módulo de Pasivos.
El Modelo regulatorio de RCS.
Portafolios replicantes, necesidad y aplicaciones.
Que es un portafolio replicante.
Marco teórico y aplicación local del portafolio replicante.
ALM en una aseguradora.
PSD.
Escenario base.
Definición de estreses.

Innovación y Automatización en la
Gestión de Riesgos de una Aseguradora
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

RODRIGO ABURTO
PARTNER
ERNST & YOUNG

Rodrigo Aburto Escandón, Socio de Asesoría y servicios Financieros en México y LATAM,
enfocado en el Sector Asegurador. Rodrigo es Licenciado en Actuaría, graduado de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con Maestría en Transformación Digital de la Universidad de Barcelona, Maestría en
Inteligencia Artificial, Diplomado en Estrategia y Liderazgo por la Universidad de Harvard,
está certificado como Agile SCRUM Master y Design Thinker.
Su especialización se centra en la estrategia, clientes, transformación y alineamiento con
los aspectos humanos, operativos, tecnológicos y regulatorios. Cuenta con más de 20 años
de experiencia, colaborando principalmente con Instituciones de Seguros como consultor
y funcionario.
OBJETIVO:
•
•
•

Establecer un marco teórico de las nuevas tecnologías y cómo están transformado los
roles de riesgos.
Mostrar casos prácticos (en diversos procesos) de la aplicación de Robotics e IA.
Otorgar una guía de herramientas (open source) para aprovechar estas nuevas
tecnologías.

DESCRIPCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

El curso se impartirá de lo general a lo particular
Introducción General.
Particular en Riesgos.
¿Robotics aplicado? Casos prácticos…
¿IA aplicado? Casos prácticos…
Descargar Anaconda / Pyhton
Ejercicio de IA para Riesgos utilizando Jpyter (hágalo usted mismo).

TEMARIO:
1.
2.
3.
4.

Aplicación de la Transformación Digital en la Prevención y Gestión de Riesgos
Disrupción tecnológica para la evaluación de riesgos.
Robotics 1.0, 2.0, 3.0 y su aplicación en las funciones de riesgos.
Aplicación de la Inteligencia Artificial en la evaluación de riesgos.
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MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

Liquidity Risk
SURESH SANKARAN
CEO
SANKARAN CONSULTING.

WORKSHOP EN INGLÉS
Suresh ha tenido una carrera bancaria ejemplar que abarca más de 30 años, con algunos
de los mejores organizaciones en el mundo, como el Grupo del Banco Mundial, HSBC,
ABN-AMRO, KPMG y Fiserv. Recientemente se retiró de Kamakura Corporation, donde
fue el Director de Riesgos.
Suresh tiene un amplio conocimiento sobre todos los aspectos de riesgo, y en sus diversos
roles, tiene Asesoría a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión,
tesorerías corporativas, Aseguradores y administradores de fondos en todos los aspectos
de riesgo. Su especialización es el riesgo de liquidez, y es autor de varios artículos sobre
riesgo ajustado por liquidez.
Su trabajo sobre la liquidez y su impacto en el mercado y los riesgos de crédito han sido
reconocidos por profesionales de la industria. Suresh realizó una campaña muy exitosa
llamada “Otra que muerde el polvo”, que analizó los datos de más de 40 países y trató de
predecir el próximo gran defecto.
Él identificó más de dos puntos el camino de las organizaciones al incumplimiento antes
del evento real en una serie de publicaciones de blog bien documentadas.
Suresh ha hecho una marca como un catedrático respetado en asuntos relacionados con
el riesgo, y ha proporcionado talleres de capacitación para reguladores de todo el mundo,
incluido el Instituto de Estabilidad Financiera de el Banco de Pagos Internacionales donde
él es un orador destacado. Ha proporcionado entrenamiento talleres para la mayoría de
los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal y varios Gobiernos. También ha
enseñado en varias universidades de prestigio, incluyendo la London School of Business.
Suresh es licenciado en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad, y es
un Contador Público calificado.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El riesgo de liquidez es fundamental para la gestión de todas las operaciones financieras.
Este curso innovador te enseñará los mejores métodos proactivos para la medición y
gestión del riesgo de liquidez en el entorno turbulento del mercado de hoy.
TEMARIO:
Understanding the nature of liquidity risk
• Definition, understanding of liquidity
• Pools of liquidity, and illiquid assets
• Market conventions
Building a framework for liquidity management
• Mismatch approach
• Foreign currency liquidity management
• Internal controls for liquidity risk management: stress testing
• Internal controls for liquidity risk management: scenario analysis
Liquidity contingency planning
• The need for contingency planning
• Written contingency plans
• Crisis management plans for assets
• Crisis management plans for liabilities
• Internal and external communications
• Other crisis management issues
Liquidity stress-testing
• Why stress test liquidity
• General considerations
• Empiricism versus rocket science
• Current stress test priorities
• Assumption sensitivity
• Additional considerations
Measuring market risk – Liquidity adjusted Value at risk (LVaR)
• Definitions
• Using liquidity-adjusted VAR to manage risk
• Limitations of standard VAR measures to assess liquidity
The incorporation of credit in the liquidity risk framework
• Cash-flows adjusted for credit
• The recovery process
• Credit in funding and market liquidity
• Credit-adjusted liquidity analytics
Northern Rock – A case study on liquidity
•What caused the failure of Northern Rock
• The structure of syndication, securitisation, and so many other ions
• The history of Northern Wreck

MATLAB DAY
Portfolio Optimization, Risk Management,
Machine Learning and Big Data Analytics
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

ALEX LINK
COMPUTATIONAL FINANCE APPLICATION ENGINEER
MATHWORKS
WORKSHOP EN INGLÉS
Alex es Ingeniera de aplicación en MathWorks, asesora de la industria de servicios
financieros. Graduada del Georgia Institute of Technology, en Ciencias computacionales,
con énfasis en Modelamiento y Simulación. Alex tiene amplia experiencia trabajando de
cerca con Central Banks en Norte América, asesorándolos para mejorar sus capacidades
de modelado y rendimiento a través del uso de tecnologías que van desde Machine
learning hasta Cloud computing.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Parte 1:
Diversos bancos, administradores de activos, supervisores y aseguradores utilizan
enfoques tecnológicos más avanzados para cumplir con los requerimientos de capital,
incluidas las infraestructuras de las pruebas de estrés para los requisitos reglamentarios,
los riesgos de mercado, crédito y operacionales y la supervisión del cumplimiento y el
fraude. Aprende cómo utilizan MATLAB los matemáticos, quants, científicos de datos y
otros participantes para realizar los cálculos de riesgos, que son más rápidos que las
hojas de cálculo. Con estas herramientas, puedes crear modelos más rápidos que en C++,
con mayor transparencia y personalización que los productos de caja negra, y con mayor
calidad y consistencia que con las aplicaciones de código abierto.
Parte 2:
La base de muchas aplicaciones financieras son las técnicas de aprendizaje automático
(machine learning) que se utilizan para la clasificación del riesgo, el análisis económico,
la puntuación de crédito, las proyecciones de las series de tiempo, la estimación de
las probabilidades de incumplimiento y el análisis de datos. El big data representa una
oportunidad para los analistas cuantitativos y los científicos de datos, para que contribuyan
a que las organizaciones tomen decisiones de negocio bien fundadas.
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La construcción de modelos de aprendizaje automático que aprovechan el big data ayuda
a alcanzar un mayor nivel de conocimiento y confianza. MATLAB minimiza los retos en
el espacio del aprendizaje automático al proporcionarte un gran número de funciones
y herramientas integradas, para hacer prototipos, integraciones y escalamientos más
rápidos, que te llevan del prototipo inicial hasta el sistema de producción crítico para el
negocio.
En esta sesión, presentaremos algunos modos de trabajar con los sistemas de big data,
los diferentes tipos de técnicas de aprendizaje automático en MATLAB, cómo determinar
las mejores técnicas para su problema, evaluando el desempeño del modelo, y la rápida
implementación de sus modelos de aprendizaje automático en la producción. Cubriremos
diversos flujos de trabajo nuevos y tipos de datos en MATLAB y las cajas de herramientas
que se diseñaron para abordar los desafíos más comunes que se derivan del análisis del
big data y el aprendizaje automático.
TEMARIO:
Parte 1: Portfolio Optimization, Risk Management, and more using MATLAB
• Build an optimal portfolio using MATLAB.
• Evaluate and backtest market risk in MATLAB – [Extreme Value Theory] GARCH,
Copula & Pareto tail distribution fitting.
• Credit risk analysis using Monte Carlo methods.
• Predicting credit losses for counterparties using Copulas.
• Develop graphical applications in MATLAB and deploy them to your end users.
• Develop interfaces in Excel using MATLAB developed functionality.
• Build and deploy MATLAB Apps to the web.
Parte 2: Machine Learning and Big Data Analytics using MATLAB
• Data management and integration with databases, live market data, and big data
environments
• Dealing with out-of-memory data (big data) using Parallel Computing techniques
• Using Neural networks, deep learning, supervised and unsupervised machine learning
techniques to enhance traditional Financial modeling approaches
• Identifying Alpha or risks stemming from unstructured data like News or Twitter using
• NLP, specifically Sentiment Analysis and Topic Modeling

Riesgo de Fraude en Bancos y Entidades
Financieras

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

CHRISTIAMS VALLE
JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
TELEFÓNICA PERÚ

Líder con más de 25 años experiencia en Riesgo Operacional, Prevención de Riesgos y
Fraude, Gestión de Proyectos, y Transformación de Procesos en la era digital. Administrador
de empresas con un MBA en EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección de
Empresas). En los últimos 17 años de actividad profesional se desempeña en el rubro
de Telecomunicaciones teniendo a su cargo, proyectos comerciales, áreas de Riesgo
Operacional y con participación directa en proyectos trasversales de transformación digital.
Expositor Internacional en Riesgo Operacional, Fraude en Telecomunicaciones; en los
últimos 6 años ha participado en más de 15 eventos internacionales relacionados a la
industria de Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como Jefe de Prevención de
Riesgos Operacionales, en Telefónica del Perú.

Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos comerciales en un
entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.
TEMARIO:
•

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran vinculados directa o indirectamente
con la actividad de los procesos comerciales , es decir que incluye desde funcionarios que
tengan la responsabilidad de la creación de productos, hasta todos aquellos que por la
función que desempeñan en su empresa, mantienen una estrecha relación con la cadena
de comercialización.
OBJETIVO:
El objetivo es proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el
desarrollo de estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente
un marco para la gestión de riesgos en los procesos comerciales de una empresa, lo que
permitirá a sus directivos y colaboradores internalizar los riesgos en la toma de decisiones,
alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los procesos comerciales
como uno de los ejes principales de una empresa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos Básicos
- ¿Qué es el Fraude?
- Tipos de Fraude Bancario más común.
* Pérdida o Robo de Tarjetas.
* Duplicado o Skimming.
* Robo de Datos.
* Suplantación de identidad.
* Cambio de Identidad.
* Fraude Interno.
- La secuencia del Fraude.
Principales indicadores de Fraude en la Región.
El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
Perfil y motivaciones del Defraudador.
Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano. Como diseñar
un sistema de “control interno preventivo”.
Procesos seguros, controles contra el Fraude.
Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.
- Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.
El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude.
- Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.
Conclusiones Finales.

Riesgo Reputacional y Comunicación
Financiera

JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 5 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

ALEJANDRO OSORIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROYECTOS ESPECIALES
BANORTE

Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Proyectos Especiales en Grupo
Financiero Banorte. Previamente fue Director Corporativo de Proyectos Especiales en
el área de Estrategia y Relaciones Institucionales de Grupo Financiero Interacciones.
Asimismo, se desempeñó como Director General de Comunicación Social y Relaciones
Institucionales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Estudió la Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia
en Nueva York, para la cual obtuvo la beca Fulbright.
Es licenciado en Administración Pública con especialidad en Economía y Finanzas por la
UNAM, en la que se graduó con mención honorífica. Realizó estudios en la Universidad de
Oxford en el Reino Unido, en la Universidad Politécnica de Madrid y en el ITAM, entre otras
instituciones. Ha desempeñado actividades docentes en la Universidad Panamericana, el
ITAM, y Universidad Anáhuac con RiskMathics.
Trabajó en diversas instituciones del sector público y financiero desde 1989, como
Institutional Investor Inc. en la ciudad de Nueva York; la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El negocio financiero se basa en la confianza y credibilidad, así como en un balance entre
retorno y una adecuada administración del riesgo. En la actualidad, el Riesgo Reputacional
representa el riesgo más complejo de modelar y uno de los más difíciles de hacer frente
ante la irrupción de nuevos medios y plataformas de comunicación e interacción.

En un entorno global altamente interconectado y competitivo, con tecnologías de la
información cada vez más sofisticadas, el Riesgo Reputacional representa el reto
emergente para las instituciones financieras y sus directivos; su gestión es fundamental
para la sobrevivencia y crecimiento de éstas.
OBJETIVOS:
Brindar conocimientos acerca de los principales aspectos conceptuales y prácticos, casos
de estudio, así como las mejores prácticas internacionales en materia de gestión del
Riesgo Reputacional y comunicación financiera.
El Seminario dotará a los participantes de herramientas para fortalecer la reputación de
una institución financiera en tiempos de normalidad, así como de estrategias para mitigar
la erosión de los activos intangibles más valiosos y complejos de una organización: la
reputación, la confianza y el franchise value.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto actual de la comunicación en los mercados financieros.
Aproximaciones al Riesgo Reputacional (RP).
Regulación internacional en materia de RP.
Casos emblemáticos y mejores prácticas para el manejo de RP.
Comunicación financiera y manejo de crisis.
Skills de comunicación financiera aplicadas a la Administración de Riesgos.

Los mercados financieros cuentan con más y mejor información, la cual se dispersa a una
velocidad vertiginosa, por lo que es indispensable una capacidad de respuesta oportuna
y de mayor sofisticación por parte de los administradores de riesgos, la alta dirección de
las instituciones y las autoridades financieras.
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Risk culture

JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 5 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

GUSTAVO FUERTES
CRO
TRESALIA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Gustavo es Doctor en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas por
la FCA UNAM (titulado con Mención Honorífica). Maestro en Administración de Riesgos
Financieros (Universidad de Reading, Inglaterra), Licenciado en Economía (Universidad
Autónoma Metropolitana) y Licenciado en Administración (Universidad La Salle). Sus
líneas de investigación están relacionadas fundamentalmente con la Administración de
Riesgos Financieros, Regulación Financiera y Modelos de Riesgo.
Actualmente es Director de Riesgos (Chief Risk Officer) en Tresalia. Anteriormente fue
Director de Riesgos de Metlife, donde tuvo como responsabilidad la gestión de los riesgos
financieros de la aseguradora así como el cumplimiento del proyecto de Solvencia 2.
Previo a este rol se desempeñó como Director de Consultoría de Riesgos en PWC; Director
de Risk Analytics & Portfolio Management de GE Capital y Head de Estrategia de Riesgos
en HSBC, donde trabajó durante 8 años.
OBJETIVO:
Examinar cuales son las tendencias bajo las cuales las Instituciones Financieras Globales
están agendando la Cultura de Riesgos dentro de sus organizaciones y entender los retos
que las áreas de control y, especialmente el CRO y la Alta Dirección, tienen enfrente y
cómo pueden reforzar su ambiente de control.

La Cultura de Riesgos es un tema recientemente acuñado dentro de las organizaciones y
tiene como objetivo alinear los objetivos institucionales (fundamentalmente los estratégicos
y de negocio) con una visión de protección, gobierno y administración prudencial de los
riesgos.
Es para las áreas de control dentro de las instituciones una preocupación creciente el
hecho que la incertidumbre e incentivos mal alineados puedan llevar a las organizaciones
a descuidar sus perfiles de riesgos por la incesante búsqueda de rentabilidad.
TEMARIO:
1. Cultura de Riesgos dentro de las Instituciones Financieras.
2. Modelo de las Tres Líneas de Defensa.
3. El Rol de la función de Administración de Riesgos y los retos del CRO.
4. Actividades clave para reforzar la Cultura de Riesgos y el Apetito de Riesgo.
5. Indicadores Clave para monitorear la Cultura de Riesgos.
6. El equilibrio entre la toma de riesgos y el control dentro de las organizaciones.
7. Gobierno de Riesgos vs. Gobierno Corporativo.
8. Cultura de Riesgos desde un punto de vista Regulatorio.

The ALCO Challenge: The new role of
the Asset & Liability Management in the
FinTech Frontier

MIÉRCOLES 19 A VIERNES 21 DE JUNIO
DURACIÓN: 22 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

JEAN DERMINE
BANKING AND FINANCE
INSEAD

WORKSHOP EN INGLÉS
Jean Dermine (Bélgica) es Profesor de Banca y Finanzas en INSEAD y Director de sus
Programas Ejecutivos Senior Dirección Estratégica en la Banca y Gestión de Riesgos en
Banca. Autor de numerosos artículos sobre Desarrollo Sustentable y Gestión basada en
Valor en la Banca, Jean Dermine ha publicado cinco libros, incluyendo Bank Valuation
and Value-based Management (deposit and loan pricing, performance evaluation and risk
management), McGraw-Hill, NY, 2a edición, 2015 (con traducción en chino y Portugués de
Brasil).
Su trabajo ha sido publicado en la prensa internacional, como The Economist, el Financial
Times, el New York Times y el Wall Street Journal.
Jean Dermine fue Profesor Visitante en la escuela de Wharton, en Lausanne, Lovaina y
Luxemburgo, en el CESAG en Dakar, las escuelas de Estocolmo de Economía y Miembro
Visitador del Centro Salomón en la Universidad de Nueva York. Como consultor, ha trabajado
con bancos internacionales, empresas de auditorías y consultoría, bancos centrales
nacionales, el Banco central Europeo, el Banco de Pagos Internacionales, Hacienda de
Su Majestad (HM Treasury), la OCDE, el Banco Mundial, La Comisión Europea, y el Foro
Mentor para la Suprema Corte de Estados Unidos, y el Tribunal de Justicia Europeo.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Las Fintechs y interrupción digital con nuevas herramientas de pago, bancos nuevos y
préstamos peer-to-peer (P2P) requieren una moderna gestión de activos y pasivos (ALM).
Las regulaciones de Basilea 3/4 sobre capital, liquidez, riesgo de tasa de interés y estructura
corporativa tienen un impacto significativo en la estrategia, creación de valor sostenible,
evaluación de desempeño, precios avanzados de transferencia de fondos y precios de
productos. El objetivo del taller es revisar ALM en este mundo bancario en rápido cambio.
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A medida que el mundo bancario está pasando de una preocupación primordial por
el crecimiento a una preocupación por la creación de valor sostenible y el control de
riesgos, el conocimiento de Asset & Liability Management es una necesidad para todos
los banqueros responsables de los resultados de un centro de ganancias.
ALM es una herramienta que garantiza que la toma de decisiones, la toma de riesgos y la
evaluación del desempeño sean consistentes con los objetivos corporativos establecidos
por la administración superior y el directorio, y las restricciones reglamentarias impuestas
por los bancos centrales.
La configuración aplicada de la simulación de ALCO Challenge y el trabajo en grupo
ayudan en gran medida a experimentar de manera transparente muchos problemas de
liderazgo encontrados en la moderna Gestión de Activos y Pasivos.
TEMARIO:
DÍA 1
1. Creación de valor, Centro de beneficio y Fundación FTP.
2. ALCO Challenge Decisión 1
3. Pago digital, nuevos bancos y FTP avanzado.
DÍA 2.
1. ALCO Decisión 2
2. Riesgo de crédito y préstamos de igual a igual (P2P)
3. ALCO decisión 3
DÍA 3.
1. Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez con bancos nuevos y Fintech interrupción
2. ALCO decisión 4
3. ALCO decisión 5.
Resultados: Salud y Dolor

Trading and Quantitative Finance
Workshops
AI, Machine & Deep Learning for Executives
JUEVES 20 JUNIO
DURACIÓN: 4 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

DARSHAN PUNGALIYA

JEAN-FREDERIC BRETON

PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT
VERSAQUANT

ADVISOR
VERSAQUANT

Jean-Frederic es asesor de VersaQuant y gerente de riesgos de inversión en Dallas,
Texas. Jean- Frederic tiene una carrera que abarca más de 25 años en gestión de riesgos
y modelos.

Darshan encabeza la investigación y desarrollo de productos en VersaQuant en Nueva
York, NY. Darshan tiene una carrera en finanzas cuantitativas, desarrollo de algoritmos y
modelos estadísticos.

Pasó 10 años en ING en Canadá y en los Países Bajos, donde trabajó en el equipo de
Gestión de riesgos corporativos como Oficial de riesgos y en ING Bank con el escritorio de
cobertura de anualidades variables.

Pasó más de 4 años trabajando en finanzas en Mckinsey and Company. Anteriormente,
trabajó en Bell Labs y MathWorks en Procesamiento de señales estadísticas e ingeniería
financiera.

Más recientemente, trabajó en la ciudad de Nueva York en MathWorks como ingeniero
financiero de MATLAB y luego en Moody´s como Director del equipo de Soluciones de
Riesgo Empresarial. Jean tiene un BSc. Matemáticas de la Universidad de Ottawa, Canadá
y un MBA en Gestión Financiera de la Manchester Business School, Reino Unido.

Darshan tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica especializada en el procesamiento
de señales de la Universidad de Purdue y un trabajo de posgrado de la Universidad de

TEMARIO:

3. Supervised Learning
- Linear models in Finance – Portfolio Management &amp; Benchmarking
- Decision trees in Finance – Credit Risk modeling

1. Introduction to Machine Learning
- Python, MATLAB, R
- Visualizing financial data and communicating a story
- Supervised vs. Unsupervised learning
2. Feature engineering
- PCA – Yield curve modeling
- High Yield Bond Modeling
- Stress testing a Bond Portfolio

4. Unsupervised Learning
- K-means Clustering – Decomposing volatility
5. AI for trading (QBot)
- Technical analysis for trading – Genetic Algorithms
- Neural Networks – Deep Learning for Trading
6. Case Study – Real trading algorithm
7. Model Governance

KVA (Capital Valuation Adjustment) and
FVA (Funding Value Adjustment):
Pricing and Hedging

MIÉRCOLES 19 JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

GIOVANNI NEGRETE
TRADER CVA-XVA
SANTANDER GLOBAL BANKING
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
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.
OBJETIVO:
Explicar y debatir los posibles ajustes en la valoración de derivados que se originan
por el fondeo y el consumo de capital.

A través de la explicación de conceptos prácticos se introducirá la necesidad o justificación
de incorporar, en la valoración de derivados, ajustes adicionales a los que se hacen
actualmente por riesgo de crédito.
TEMARIO:
1. KVA:
a. Que es el Capital.
b. KVA por replicación y diferentes aproximaciones.
c. KVA Vs mediadas mínimas de rentabilidad.
d. Costo de capital.
2. FVA:
a. ¿Qué es el FVA?
b. FVA por replicación.
c. Fuentes de financiación de los derivados.
d. Curvas colateralizadas y CollVA.
e. Incorporación del FVA en la valoración.
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Convertible Bonds and other Hybrid
Instruments
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

IZZY NELKEN

PRESIDENT AND FOUNDER
SUPER COMPUTER CONSULTING, INC.

WORKSHOP EN INGLÉS
Izzy Nelken es el presidente y fundador de Super Computer Consulting, Inc. Su firma se
especializa en la investigación, aplicación, implementación y exposición de derivados
complejos, productos estructurados, administración de riesgos y fondos de cobertura.

TEMARIO:

Desde su fundación en 1997, la firma de Izzy tiene muchos clientes de consultoría a nivel
mundial, incluyendo varios organismos reguladores, principales corredores de bolsa,
bancos grandes y medianos, así como fondos de cobertura.

Convertible Bonds in Detail
We look under the hood of a convertible bond

Izzy tiene una amplia experiencia con instrumentos financieros complejos y es experto en
explicar sus complejidades a un público amplio. Además, Thomson Reuters ha licenciado a
ConvB, el modelo de bonos convertibles diseñado y programado por la compañía de Izzy,
y actualmente se presenta en su producto estrella, Eikon.
Desde 2006 hasta 2009, fue socio de JDI Alpha Advisors, LLC, un fondo de cobertura
neutral del mercado de acciones de largo a corto.
En cuanto a la enseñanza, Izzy desde 1997 hasta 2013, fue profesor del programa de
Maestría en Ciencias en Matemáticas Financieras (MSFM), Departamento de Matemáticas
de la Universidad de Chicago.
Y desde 1997 hasta 2015, ha impartido numerosos cursos, seminarios, conferencias y
charlas en diversos bancos, organismos reguladores, incluida la Corporación Federal de
Seguros para Depositantes (FDIC), y seminarios profesionales en todo el mundo sobre
diversos temas relacionados con las finanzas matemáticas. Estas presentaciones son
conocidas por combinar análisis de vanguardia con aplicaciones del mundo real y ejemplos
intuitivos con matemáticas mínimas.
Académicamente, Izzy obtuvo su B.Sc. en Matemáticas y Ciencias de la Computación de la
Universidad de Tel-Aviv en 1984, su M.Sc. en Informática y su Ph.D. en Ciencias de la
Computación de la Universidad de Rutgers en 1986 y 1989, respectivamente. Desde 1989
hasta 1991, Izzy completó una beca postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Toronto.
Izzy ha escrito / editado ocho libros sobre finanzas matemáticas, varios de ellos
específicamente sobre el tema de las opciones.
Es miembro del Comité de Desarrollo de Productos de Cboe. Sus contribuciones al campo
financiero también incluyen sus actividades como miembro del Comité de Desarrollo de
Productos del Chicago Board Options Exchange (Cboe). Además, Izzy fue director de la
CFE (Chicago Futures Exchange).

Hybrid Instruments
Introduction to convertible bonds and other hybrid instruments

The Convertible Bond Investor and Speculator
Several groups invest in convertibles bonds, each looking for different qualities
•
•
•
•
•

Investment managers
Hedge funds
What is important to investors in different regions of the world?
How to design and market convertibles to each type of investor
What happens in case of issuer default

The Issuer
What type of issuer issues convertibles
Relative value
What are the measures of value for convertibles
Building a portfolio of convertibles
Basic risk management techniques for convertibles
Hedging
Long a convertible bond and short shares
Pricing Methodologies for Convertible Bonds
An introduction to pricing theory
Dual Currency Convertibles
Special issues relating to dual currency convertibles
Structured Finance for Hybrid Securities (from Concept to Cusip)
Special Features
•
•
•

Reset convertibles: their analysis and features
Convertibles with a takeover ratchet
Make whole convertibles

Examples
In this workshop we cover examples of hybrid instruments and see how they are analyzed
Some of the products to be covered include:
•
•
•
•

Mandatory convertibles
Convertible Bonds
Convertible Preferred Shares
Takeover ratchet

Conclusion
What is the future of the market?
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Convertible Bonds, CoCos and Credit Risk
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE / HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

LIBER JAIME
VICEPRESIDENT, RISK ANALYTICS
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
OBECTIVO:
Liber Jaime es Vice Presidente en JPMorgan Asset Management en Nueva York y
actualmente es Senior Quant en el equipo de Risk Analytics encargado de desarrollar e
implementar modelos de valuación y metodologías para la cuantificación de riesgos.
Es especialista en fixed income y credit derivatives y tiene experiencia profesional en el
sector financiero Mexicano e Internacional y en el sector público Mexicano.
Actualmente, también es parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación
Financiera en México de la Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad,
Capítulo Mexicano.
Como parte de su experiencia profesional ha sido Risk & Portfolio Analytics Consultant en
MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset Managers más grandes en la industria
por administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación de modelos
de riesgos y las mejores prácticas en la estimación de riesgos financieros.
En México, ha trabajado como especialista en administración de riesgos en el mercado de
AFORES y trabajó en la Comisión Federal de Electricidad cuantificando y analizando el
riesgo de mercado y costo de la deuda documentada así como en la evaluación financiera
de proyectos y gasto de capital.
Liber es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es Maestro en
Finanzas con Honores por Hult International Business School, London, fue becario del
Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en
evaluación de proyectos, valuación de derivados, administración de riesgos, regulación de
mercados financieros, entre otros, en el ITAM, Grupo BMV, RiskMathics, etc.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Los bonos convertibles son instrumentos que brindan al inversionista exposición a la
apreciación del precio de la acción del emisor mientras se obtiene la protección del capital
como un instrumento de renta fija. Aunque pareciera ser un instrumento más de renta fija,
su valuación es compleja y requiere una comprensión detallada de todos sus factores de
riesgo para poder identificar y cuantificar posibles pérdidas de valor.

El asistente entenderá los principios fundamentales para la valuación de un bono
convertible considerando el riesgo de crédito implícito en los niveles de spread del emisor.
Se cubrirán los distintos tipos de emisiones disponibles en el mercado y se brindará un
repaso de los derivados de crédito que pueden ser empleados para revelar el riesgo
de crédito implícito en la emisión de bonos convertibles. El asistente podrá entender la
relación existente entre instrumentos de riesgo de crédito y los de renta fija a través de la
información contenida en los factores de riesgo disponibles en el mercado.
TEMARIO:
1 Introducción.
1.1 Mercado de bonos convertibles.
1.2 Características y términos y condiciones más comunes.
1.3 Factores de riesgo de un bono convertible.
2 Riesgo de Crédito en bonos corporativos.
2.1 Riesgo de Crédito como factor de riesgo.
2.2 Fuentes de información: Bond spread y CDS spread.
2.3 Single-name CDS. Contratos y convenciones standard.
2.4 Método de valuación estandard de un contrato CDS.
2.5 Probabilidad de Default y calibración de un modelo para el riesgo de crédito.
3 Método de Valuación de un bono convertible.
3.1 Evolución de los métodos de valuación.
3.2 Método binomial con riesgo de crédito a partir de CDS spreads.
3.3 Datos de Mercado como factores.
3.4 Incorporación de términos y condiciones.
3.5 Ejemplo: valuación en Excel.
4 CoCo – contingent convertible.
4.1 Breve historia de la Evolucion de los CoCos.
4.2 Definiciones y particularidades.
4.3 Estructura y Clasificación más comunes.
4.4 Formulacion de un modelo de valuacion para CoCos.
5 Más sobre derivados de crédito y su riesgo.
5.1 Qué es un Index CDS o CDX?
5.2 Convenciones standard y terminología.
5.3 Características de un contrato CDX.
5.4 Fundamentos de valuación de un contrato CDX.

Deep Learning with Python

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

JOSÉ ALATORRE

SOCIETE GENERALE
CORPORATE AND INVESTMENT BANKING

José Antonio tiene más de 10 años de experiencia trabajando para algunas de las
instituciones financieras más importantes del mundo como Citigroup, Barclays, Natixis y
Societe General. Donde ha desempeñado varias funciones en sales & trading y análisis
cuantitativo.
Actualmente, Jose Antonio se desempeña como encargado del área de ventas en FICC
para inversionistas institucionales para Latinoamérica.
José Antonio también es fundador de Blero, una empresa cuyo objetivo es facilitar la
producción de aplicaciones web para data science.
José Antonio estudio Actuaria en el ITAM y cuenta con una maestría en ingeniería por
la universidad de Columbia, José también cuenta con amplios estudios en economía y
econometría avanzada en la universidad de la ciudad de NY.

OBJETIVO:
El objetivo de este workshop es familiarizar al participante con herramientas utilizadas
en Deep Learning como Tensor Flow y Keras. En el workshop revisaremos los conceptos
básicos de redes neuronales y los extenderemos a redes más complejas como CNN y
RNN buscando. El curso requiere conocimientos básicos de Python.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a redes neuronales y tensor flow.
Usos básicos de tensor flow.
Tensor flow con redes neuronales básicas.
Tensor flow con redes neuronales complejas como CNN y RNN y reinforced learning.
Uso de Keras en deep learning.
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Derivatives and Corporate Finance
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

DAVID SHIMKO

NYU TANDON SCHOOL OF
ENGINEERING

WORKSHOP EN INGLÉS
David Shimko ha abarcado en su Carrera el ámbito académico, la práctica y la consultoría.
Ha trabajado en la facultad de finanzas en la Northwestern University, Harvard Business
School, en la Universidad del Sur de California y actualmente enseña ingeniería financiera
en NYU Tandon.
Como practitioner, David fue director del área de Commodity Derivatives Research and
Risk Management Research en JPMorgan. Fungió como de asesor de riesgo de clientes
corporativos en Bankers Trust y ha trabajado como consultor independiente con Risk Capital
y Winhall LLC desde 1999. Sus clientes incluyen muchas de las empresas de commodities
más grandes del mundo, así como bolsas, bancos, asset managers y entidades soberanas.
Tiene tres patentes emitidas en la gestión del riesgo de crédito, y ha escrito extensamente
en las áreas de commodities, crédito, valuación basada en el riesgo y gestión del riesgo
corporativo en general.

TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cash flow valuation using derivatives techniques.
Modeling the risk Premium.
Recovering risk-neutral and actual probability distributions.
Simulation techniques calibrated to all observed data.
Alternatives to NPV: Pricing total risk.
Stochastic corporate pro-forma modeling.
Real options and capital budgeting.
Capital structure and security selection.
Corporate risk management policy.
Case studies.

Emerging market strategy: Quant Approach
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE / HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

ANDRÉS JAIME
EM QUANT STRATEGIST
MORGAN STANLEY

Andrés es estratega cuantitativo de mercados emergentes en Morgan Stanley. Con
sede en Nueva York, es responsable de cubrir los países con mercados emergentes con
un enfoque específico en la investigación cuantitativa y las tasas y divisas locales en
Latinoamérica.
Después de trabajar en Barclays, Andrés se unió a Morgan Stanley en 2017. Previamente,
Andrés trabajó en Banco de México, donde ocupó varios cargos como responsable de los
equipos de la asignación estratégica y táctica de activos, así como responsable de la mesa
de negociación de divisas y commodities.
En su último cargo en Banco de México, Andrés fue responsable de la investigación
cuantitativa y cualitativa aplicada a la inversión y ejecución de las estrategias del portafolio
de las reservas internacionales de México con un valor de 195 mil millones de dólares.
Además, es colaborador del periódico Reforma y ha impartido clases de licenciatura y
maestría en Finanzas y Econometría en el ITAM. Andrés tiene una maestría en Matemáticas
Financieras de la Universidad de Columbia en Nueva York y es Licenciado en Economía
del ITAM.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
A medida que los mercados emergentes se han vuelto una clase establecida de activos,
el uso de herramientas cuantitativas se ha extendido. Ahora están disponibles series de
tiempo más largas, mientras que ha aumentado la calidad de los datos, junto con una
mejor liquidez en los mercados emergentes.
Analizaré la valuación en los mercados de divisas, con la medición de primas por
riesgo idiosincráticas en activos locales, correlaciones de los mercados emergentes del
riesgo sistémico y la interpretación de la sonrisa de volatilidad desde una perspectiva
probabilística.
Cubriremos las estrategias de negociación sistemáticas en los mercados emergentes,
locales y de crédito.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.

Detecting Regime Shifts in risk appetite
Assessing value in EM FX
Systematic Strategies in EMFX
Assessing value in EM Rates
Option Implied distributions in EMFX

Energy Derivatives:
Pricing, Hedging and Trading
DAVID SHIMKO

NYU TANDON SCHOOL OF
ENGINEERING

WORKSHOP EN INGLÉS
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VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laws of motion for energy futures prices
Dealing with seasonality
Pricing models for traded energy options
Basis models
“Exotic” exchange traded options – Spreads, Asians
Static and dynamic trading strategies
Trading strategies to recover the oil and oil option risk premium
Physical energy options: Supply, transport and storage

Equity Derivatives and Volatility
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

MARCO AVELLANEDA
COURANT INSTITUTE OF
MATHEMATICAL SCIENCES
NYU

TEMARIO:
Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente
reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo
de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados
de Derivados OTC.
Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New
York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos
Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias
de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de
Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en
Galleon Group, New York.
Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el
Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por
otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia
en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de
Wall Street.
OBJETIVO:
El objetivo del workshop es de cubrir estrategias cuantitativas de equities (renta variable)
practicadas en los mercados internacionales con acciones, fondos y derivados listados
(``Exchange- traded´¨).

1. Introducción a datos financieros: Acciones, ETFs, futuros. Ajustes por eventos
corporativos, splits y dividendos especiales.
a. Organización en bases de datos y formateo.
2. Data para derivados: opciones y futuros de volatilidad y de índices.
3. Análisis de correlaciones: ACP sectores (GIC), factores. Autovalores y auto-portfolios
(eigen-portfolios).
a. ACP jerarquica con GICs.
4. Factor investing, risk-parity. Tracking de índices. Construcción de carteras de
inversión en equities.
5. Arbitraje estadístico. Reversión, seguimiento de tendencias. Simulación de
estrategias cuantitativas. Costos de transacción.
a. Sharpe ratio. Atribución de ganancias y pérdidas.
6. Opciones: Black Scholes, volatilidad implícita y sensibilidades. Volatilidad implícita
contra volatilidad realizada.
7. Opciones: varianza implícita. Varianza implícita contra varianza realizada.
8. Correlaciones implícitas contra correlaciones realizadas.
9. Pricing de opciones de índices usando opciones sobre títulos constituyentes usando
Entropia Relativa.
a. Valor relativo y trading de dispersión. Detección de operaciones favorables usando
pricing.
10. Modelos de valor relativo para opciones sobre acciones, relativa a ETFs. Construcción
de carteras con alfa positivo.
11. Futuros y opciones sobre VIX. ETFs sobre VIX.
12. Modelos para la estructura de términos de futuros VIX, y estrategias conexas.
Contango y backwardation en futuros de volatilidad.

Life after LIBOR: The Birth of New Rate
Benchmarks

JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

FABIO MERCURIO
GLOBAL HEAD OF QUANTITATIVE
ANALYTICS
BLOOMBERG L.P.

WORKSHOP EN INGLÉS
Fabio es Global Head of Quantitative Analytics en Bloomberg LP, Nueva York. Su equipo
es responsable de la investigación y aplicación de los análisis de activos cruzados para la
fijación de precios de los derivados, las valuaciones XVA y de riesgo de crédito y gestión
de riesgos.
Fabio es también profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, y un ex miembro del
comité de riesgos del CME.
Es autor de manera conjunta del libro ‘Interest rate models: theory and practice’ y de
numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales, incluyendo 16 artículos de
vanguardia en la revista Risk.
Fabio es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua, Italia, y tiene
un Doctorado en Matemáticas Financieras de la Universidad Erasmus de Rotterdam,
Países Bajos.
TEMARIO:
PART I: FOUNDATIONS
1. A Little History
- An overview of the LIBOR scandal
- The formation of reference-rate committees
- The new risk-free-rate (RFR) benchmarks
- The birth of RFR derivative markets
- The RFR as collateral rate or PAI

2. The Transition Away From LIBOR
- The new IBOR fallbacks
- Differences between derivatives and cash products
- Impact on existing deals
- Life after LIBOR
- Existing issues and challenges
PART II: MODELING
1. Valuation of RFR Derivatives
- A multi-curve pricing framework
- The pricing of RFR futures
- The pricing of RFR swaps
- The pricing of LIBOR swaps revisited
- The pricing of RFR-LIBOR basis swaps
2. Building RFR Vol Cubes
- The available market data
- The concept of minimal basis volatility
- Mapping LIBOR vols to RFR vols
- Numerical examples
3. The Generalized Forward Market Model
- The concept of extended bond price
- Backward-looking forward rates
- Forward-looking forward rates
- Modeling the joint dynamics of forwards
- The pricing of derivatives
- Numerical examples
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Machine Learning in Finance
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

JOHN C. HULL
UNIVERSITY OF TORONTO
TEMARIO:
WORKSHOP EN INGLÉS
John Hull es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos
y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. En 1999
fue elegido Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros
Financieros.
Se ha desempeñado como asesor de muchas instituciones financieras norteamericanas,
japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluido el prestigioso
premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este taller de un día está diseñado para participantes que son nuevos en Machine Learning
y que desean adquirir habilidades en esta área.

1. Introduction
a) Types of machine learning.
b) Why ML is suddenly so popular in finance.
c) Training, validation and test sets.
d) Linear regression with many features: ridge, lasso, elastic regression. Case study.
e) Bayes classification.
f) Principal components.
2. Supervised Learning
a) Logistic regression. Case study.
b) Support vector machines.
c) Neural networks.
d) Decision trees and random forests.
e) Bagging and boosting; ensemble.
f) The variance-bias trade-off.
3. Unsupervised and Reinforcement Learning
a) Clustering. Case study.
b) Reinforcement learning.
c) Biases and data cleaning.
d) Image recognition.
e) Limitations of ML.
4. Other Financial Innovations
a) The pattern of innovation.
b) Blockchain and hashing.
c) Cryptocurrencies and ICOs.
d) Roboadvisors, insurtech, and regtech.
e) Kodak vs. IBM.

Structured Notes: Construction
Strategies, Trading, Selling and Hedging
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

MARCELO RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENT Y REGIONAL TREASURER
SCOTIABANK CANADA

Ingeniero Comercial con Maestría en Finanzas, con más de 20 años de experiencia en
mercados financieros latinoamericanos. Extensiva experiencia en el desarrollo, marketing
y negociación de productos financieros tanto con objetivos de negociación como de manejo
de balance.
Ha sido responsable de las áreas de Asset & Liability Management en diversas
instituciones en distintas jurisdicciones dentro de Latinoamérica, introduciendo conceptos
tales como precios de transferencia diferenciados, además del uso de productos derivados
con propósitos de administrar las condiciones de liquidez y tasa de interés, así como de
optimizar el manejo de portafolios de inversión.
Adicionalmente, se ha desempeñado en múltiples roles dentro de la industria financiera y
bancaria, incluyendo la gestión de riesgos financieros tanto en lo relativo al manejo de
balance (ALM) como a riesgos de portafolios de trading, emisión de notas estructuradas,
negociación de productos derivados, y consejero de fondos de inversión. Ha ejercido
actividades académicas internacionalmente, tanto en Universidades como en otros
organismos académicos, en diversas materias del ámbito financiero y bancario en múltiples
países de la región.
Actualmente, es Vice President & Regional Treasurer para Scotiabank en Canadá, siendo
responsable de la gestión del balance de múltiples países, incluyendo el manejo de liquidez
y fondeo, el riesgo estructural de tasas de interés, y el manejo del portafolio de inversiones
financieras.
OBJETIVO:
Al fin de este curso los asistentes serán capaces de comprender los principios fundamentales
de construcción de notas estructuradas, los principales tipos de notas comercializadas en el
mercado, visualizar con ejemplos prácticos las ventajas y desventajas de los distintos tipos
de notas, dependiendo de los objetivos del inversionista y del emisor, así como distinguir
algunos de los principales factores a tener en cuenta para analizar adecuadamente el
perfil de riesgos y retornos de las mismas.
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DESCRIPCIÓN:
Las notas estructuradas continúan siendo un instrumento con atractivos tanto para
inversionistas como para emisores. Para inversionistas, como una alternativa de inversión
con el potencial de otorgar rendimientos superiores a las bajas tasas de interés que se han
visto de manera global en la última década, y para emisores, como una fuente alternativa
y estable de fondeo a la luz de las nuevas regulaciones internacionales en lo relativo
a manejo de liquidez. Conocer las técnicas de estructuración, los tipos de notas, las
técnicas de venta y los perfiles de riesgo/retorno de ellas es condición fundamental antes
de incursionar con este tipo de instrumentos, evitando situaciones como las ocurridas en
varios mercados emergentes durante la crisis financiera global.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué son las notas estructuradas?
¿Para qué usan las notas estructuradas?
Tipos de Notas Estructuradas.
Construcción de una nota estructurada.
Tipos de Opciones utilizadas en notas.
Ejemplos prácticos.
6.1 Tipos de Cambio.
6.2 Notas de Acciones, Canastas e índices.
6.3 Credit Linked Notes.
6.4 Notas de tasas de interés.

Asset and Portfolio Management
Workshops
Family Offices: Construcción, Administración
y Operación

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

LUIS SECO

CEO
SIGMA ANALYSIS & MANAGEMENT LTD.

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el
Departamento de Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la
Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma
Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con
compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.
De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis &
Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos
Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones
y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales
alrededor del mundo.
TEMARIO:
PARTE 1: FAMILY OFFICE.
La industria de family office:
• Historia.
• La industria hoy en día.
Tipos de family offices:
• Oficina unifamiliar.
• Oficina multifamiliar.
• Servicios bancarios para family offices.
Análisis de las partes interesadas:
• ¿Quiénes son los interesados en participar?
• Expectativas de los clientes y las familias.
• Reuniones familiares: proceso y resultados.
• Proveedores de servicios.
• Consideraciones culturales.
Servicios de las family offices:
• Administración financiera:
- administración de inversiones,
- presentación de informes,
- mantenimiento de registros,
- administración de traspaso de patrimonio, y
- elaboración de presupuestos.
• Planeación estratégica:
- asesoría financiera y de negocios,
- administración patrimonial, y planificación de sucesión.
• Apoyo administrativo:
- administración filantrópica,
- relaciones públicas, etc.
• Servicios de asesoría:
- fiscal,
- legal,
- de cumplimiento,
- regulatoria, y
- de administración de riesgos.
Administración patrimonial:
• Evaluación.
• Opciones de planificación.
• Implementación.
• Supervisión.
Planificación de sucesión.
• Consideraciones generales:
- Protección y educación de las próximas generaciones.
- Cómo evitar la brecha generacional.
- Sucesión del negocio frente a sucesión de la propiedad.

• Tres modelos:
- Modelos basados en la esperanza.
- Modelos basados en la nominación.
- Modelos robustos.
PARTE 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS.
La industria de la administración de activos – visión general:
• La industria de la administración de activos.
• El entorno de la administración de activos:
- director,
- vendedor,
- distribuidor,
- custodio,
- banco,
- administrador,
- prime broker, etc.
• Los productos y los servicios de las compañías de administración de activos.
• Fideicomisos.
• Fundaciones familiares, pensiones y fideicomisos de seguros.
Servicios contables:
• Consolidación.
• Administración de la liquidez.
• Elaboración de presupuestos.
Servicios de inversión:
• El proceso de administración de inversiones.
• Administración de activos y pasivos.
• Asignación de activos.
• Selección de directores.
• Diligencia debida (due diligence).
• Supervisión del rendimiento.
Finanzas corporativas.
• Incorporación de los negocios dentro de la family office.
• Cómo abordar las actividades de fusiones y adquisiciones.
• Los conceptos y principios de la valuación.Productos de inversión.
• Clases de activos tradicionales: acciones, bonos, fondos mutuos, etc.
• Hedge funds:
- Estrategias principales.
- Formas para invertir.
- Riesgo y rendimiento.
- Aspectos legales, regulatorios y éticos.
• Inversiones alternativas:
- Capital privado.
- Bienes raíces.
- Commodities.
- Productos estructurados.
Administración de riesgos:
• de mercado,
• de crédito,
• de liquidez,
• operativo,
• legales y regulatorios,
• cibernéticos, y
• presupuesto de los riesgos.
Otros servicios:
• Filantropía:
- Misiones filantrópicas.
- Planificación de obras de beneficencia.
- Subvenciones.
- Fideicomisos de beneficencia.
• Capacitación de la familia y legado.
- La declaración de la misión familiar.
- Desarrollo del liderazgo.
- Educación.
• Servicios de conserje.
• Resolución de disputas.
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Asset management with Machine Learning
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

MARCOS LÓPEZ DE PRADO

ADJUNCT PROFESSOR, FINANCIAL MACHINE LEARNING
CORNELL UNIVERSITY

Marcos López de Prado tiene más de 20 años de experiencia desarrollando estrategias de
inversión con la ayuda de algoritmos de Machine Learning y supercomputadoras.
Recientemente ha vendido sus patentes a AQR Capital Management, donde fue director y
el primer jefe de Machine Learning de AQR.
Marcos también fundó y dirigió el negocio de Estrategias de inversión cuantitativas de
Guggenheim Partners, donde desarrolló algoritmos de inversión de alta capacidad que
brindaban rendimientos superiores ajustados al riesgo de manera consistente, recibiendo
hasta $ 13 mil millones en activos.
Al mismo tiempo, entre 2011 y 2018, Marcos fue investigador en el Laboratorio Nacional
Lawrence Berkeley (Departamento de Energía de los Estados Unidos, Oficina de Ciencia).
Ha publicado docenas de artículos científicos sobre Machine Learning y supercomputing en
las principales revistas académicas, y SSRN lo ubica como el autor más leído en economía.
Entre varias monografías, Marcos es el autor del libro de texto de graduados Advances
in Financial Machine Learning (Wiley, 2018). Marcos obtuvo un doctorado en economía
financiera (2003), un segundo doctorado en finanzas matemáticas (2011) de la Universidad
Complutense de Madrid, y recibió el Premio Nacional de Excelencia Académica de España
(1999).
Completó su investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard y en la Universidad de
Cornell, donde imparte un curso de Financial Machine Learning en la Escuela de Ingeniería.
En 2019, recibió el ‘Quant of the Year Award’ de The Journal of Portfolio Management.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El Machine Learning (ML) está cambiando prácticamente todos los aspectos de nuestras
vidas. Hoy los algoritmos de ML cumplen tareas que hasta hace poco sólo los humanos
expertos podían realizar.
En lo que respecta a las finanzas, este es el momento más emocionante para adoptar una
tecnología disruptiva que transformará la forma en que todos invierten por generaciones.
Los participantes aprenderán a estructurar Big data de una manera que sea compatible
con los algoritmos de ML; cómo realizar investigaciones con algoritmos de ML sobre
esos datos; cómo usar métodos de supercomputación; cómo hacer un backtest de sus
descubrimientos mientras evitan falsos positivos.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De-noising and de-toning of covariance matrices
Entropy metrics: Moving beyond correlations
Clustering methods
Caveats of Markowitz’s Efficient Frontier
The Hierarchical Risk Parity method
The Dual-Clustered Optimization Method

Portfolio Strategies and Risk Management
for Buy Side

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

CHRIS MARTIN
DIRECTOR
AXIOMA
WORKSHOP EN INGLÉS

Chris Martin ha trabajado en Axioma por más de 11 años en varias posiciones que van
desde Soporte, Administración de cuentas, Consultor y actualmente es Especialista de
Producto. Internamente, trabaja de cerca con todos los miembros del equipo de Axioma,
que incluyen: Producto, Investigación, Contenido, Ventas y Soporte.
Este rango de experiencia le permite a Chris satisfacer las necesidades de los clientes de
Axioma, ya sea capacitando a nuevos usuarios o ayudando a los usuarios existentes a
aprovechar al máximo las soluciones de Axioma.
Chris recibió su Maestría en Ingeniería Financiera, un título conjunto de la Escuela de
Administración y Ciencias Matemáticas Drucker en Claremont Graduate University. Recibió
su licenciatura en Ingeniería General con especialización en Ingeniería Aeronáutica y
Mecánica y un Mención en Física de la Universidad Politécnica Estatal de California, San
Luis Obispo.
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TEMARIO:
1. Risk Management.
- Factor Models.
- Simulation Based.
- Stress Testing.
2. Portfolio Construction.
- Equity.
- Fixed Income.
- Multi-Asset Class.
3. Performance Attribution.
- Factor-based.
- Returns-based.

Project Finance: Designing, Structuring,
and Financing Private and Public Projects
VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

JAIME FALCONES

GERÓNIMO GUTIÉRREZ

SOCIO
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

SOCIO DIRECTOR
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

Tiene más de 20 años de experiencia en altas posiciones de gobierno en áreas como
finanzas, comercio, relaciones diplomáticas y seguridad nacional, así como 7 años de
experiencia dentro de la banca en posiciones de alta dirección.
•

Antes de unirse a Beel, Gerónimo fue embajador de México para los Estados Unidos
de América durante 2017-2018, donde fungió como pieza clave en la negociación del
tratado de libre comercio, denominado USMCA, entre los Estados Unidos de América,
México y Canadá.

•

Previo a su labor como embajador, Gerónimo dirigió el Banco de Desarrollo
Norteamericano (NADBANK) durante 6 años, donde logro un crecimiento anual de
la cartera superior al 30% anual en promedio, manteniendo una calificación global
crediticia de AA. Asimismo, durante su tiempo en NADBANK, Gerónimo cerró más de
20 transacciones de infraestructura en México y en los Estados Unidos de América en
sectores como agua, energía, trata de residuos y medios de transporte.

•

De 2003 a 2010, ocupo varias posiciones en gobierno, principalmente Subsecretario de
Gobierno y Subsecretario de Relaciones Exteriores, donde fue un miembro elemental
en el Proyecto Mesoamérica, un mecanismo multilateral enfocado al desarrollo
regional de infraestructura (2007-08), y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte, ASPAN (2005-06).

Tiene 15 años de experiencia en los sectores financieros de Europa, Oriente Medio y
Latinoamérica.
•

Antes de fundar Beel, Jaime trabajó en Santander por 7 años, donde de 2016 a 2018
fue responsable del Área de Inversores Financieros, participando en las mayores
transacciones de infraestructura de México. También lideró el Grupo de Fondos
Soberanos y Entidades Gubernamentales en la oficina de Medio Oriente en Abu
Dhabi, antes de mudarse a México.

•

Previamente, Jaime trabajó en el equipo ejecutivo de M&A de Morgan Stanley
en la oficina de Londres, centrado en energía e infraestructura, donde cerró 12
transacciones privadas de M&A y mercados de deuda y capitales en la región EMEA.

•

De 2003 a 2006 fue consultor en Roland Berger Strategy Consultants, donde estuvo
centrado en proyectos estrategia, finanzas corporativas, restructuras y debida
diligencia en Europa Occidental.

Roland Berger otorgó a Jaime una beca integral para acudir al MBA de Wharton School.
También es licenciado en finanzas en CUNEF, Madrid.

Gerónimo posee un Máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government
de la Universidad de Harvard, así como una Licenciatura en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.

ALEJANDRA MELGOZA

ANICETO HUERTAS

DIRECTORA JURÍDICA
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

SOCIO
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

Tiene 14 años de experiencia en finanzas internacionales, con un enfoque en originación,
estructuración y cierre financiero de proyectos de infraestructura y energía en Latinoamérica.
•

Antes de fundar Beel, Aniceto lideró el área de Riesgos Fundamentales de Afore
Citibanamex, donde era responsable de originación, cierre y monitoreo de una cartera
de más de 10 mil millones de dólares, incluyendo más de 55 fondos de capital y deuda
privada, así como coinversiones.

•

Previamente, Aniceto estuvo basado 10 años en Washington, DC, donde era Oficial de
Inversiones Senior en la división de infraestructura de la Corporación Interamericana
de Inversiones, parte del Banco Interamericano de Desarrollo,

•

En Washington DC también trabajó para la IFC (Corporación Financiera Internacional)
y la Oficina Económica y Comercial de España en los EEUU.

Aniceto posee la certificación CFA, así como un Master en Finanzas por la Universidad
George Washington en EEUU, un MBA Internacional por el Centro de Estudios Económicos
y Comerciales en España, y un Certificado profesional en Decisiones Estratégicas y Gestión
de Riesgos por la Universidad de Stanford. Es doble licenciado en Ciencias Empresariales
por las universidades de Hertfordshire, Reino Unido, y Málaga, España.

Alejandra es una abogada con más de diez años de experiencia trabajando en operaciones
corporativas, financieras, de restructura de deuda y mercado de capitales, con enfoque en
Latinoamérica.
•


•

Antes de unirse al equipo de Beel, Alejandra trabajó como asociada en Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP, una firma ubicada en Nueva York con una de las prácticas más
grandes enfocadas Latinoamérica (2013-2018). Durante los años en Cleary, Alejandra
lideró y participó en emisiones de valores transnacionales, tal como la emisión
de USD$6 mil millones de bonos verdes y de la FIBRA E emitida para financiar la
construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Texcoco, así como
un número de ofertas de deuda y capital de emisores Latinoamericanos, regidas bajo
ley de Nueva York.
Antes de su experiencia en Nueva York, Alejandra trabajó como abogada mexicana en
las firmas Lopez Velarde Heftye y Soria, S.C. (2008-2010) y Mijares, Angoitia, Cortes
y Fuentes, S.C. (2010-2012), participando en diversas operaciones de adquisición,
inversión, financiamiento y ofertas valores, incluyendo la adquisición con valor de
USD$20 mil millones de Grupo Modelo por Anheuser Busch InBev.

Alejandra obtuvo el título de licenciada en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), México, y un LL.M. enfocado en derecho bancario y financiero de la
escuela de derecho de Boston University, Massachussets, USA. Alejandra es abogada
titulada en México desde 2008 y abogada de Nueva York desde 2016.
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DIEGO ORTÍZ
ASOCIADO DE INVERSIONES
BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS
OBJETIVO:
Previo a su incorporación a Beel, Diego se desempeñó como consultor de finanzas
corporativas/M&A en Deloitte México, donde participó en fusiones y adquisiciones en
procesos de venta en la industria energética y manufacturera.
•

Dentro del sector de infraestructura y energía, Diego participó en diversas valuaciones
de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así como en evaluaciones financieras de proyectos
APP de infraestructura social, como hospitales e instalaciones de gobierno.

•

Anteriormente trabajó en Mercedes-Benz Financial Services USA, como Analista de
Datos, realizando modelos estadísticos, bases de datos y análisis de presupuestos.

Diego obtuvo su Licenciatura en Economía y Finanzas en Point Park University (Pittsburgh,
Pa), universidad donde estuvo becado por el equipo de competición de golf.

El objetivo de la presente consultoría consiste en capacitar a los participantes en materia
de instrumentos financieros para la banca pública, que contribuyan a apalancar el
financiamiento de proyectos de infraestructura y fomentar, tanto el desarrollo como el
conocimiento, de este sector en el país.
DESCRIPCIÓN:
La capacitación a ser brindada, en el marco de esta consultoría, deberá proporcionar
las herramientas teóricas y prácticas necesarias para profundizar el conocimiento y las
habilidades de quienes participan en el sector de infraestructura, en relación con los
instrumentos financieros disponibles para apalancar el financiamiento de proyectos de
infraestructura y energía.

TEMARIO:
Dia I
1. Sesión de apertura.
a) Desarrollo de infraestructura en México
b) Aspectos macroeconómicos y políticos
c) Situación actual del mercado:
- La necesidad del mercado privado en el desarrollo de infraestructura
º Impacto de las reformas y necesidad de las APP
º Altos niveles de endeudamiento gubernamental y poco apetito por alza de impuestos han mantenido bajos los niveles de gasto publico
- Gran acceso a través de los mercados de capitales
d) Panorama de las AFORE; iniciativas de la CONSAR buscan cambiar paradigma de inversión a un enfoque de largo plazo
e) Experiencia en el North American Development Bank; complejidades y oportunidades de la financiación de proyectos de infraestructura desde la perspectiva de la banca
de desarrollo
2. Introducción a la financiación de proyectos infraestructura y energías renovables.
a) Concepto y características principales de “Project Finance”
b) Sectores tradicionales y nuevos sectores
c) Diferencias básicas con financiación corporativa
d) Evolución y tipo de financiaciones
e) Ventajas del financiamiento estructurado
3. Project Finance en detalle.
a) Requisitos, bancabilidad y factibilidad
b) Sectores susceptibles de utilizar Project Finance
c) Fases de un proyecto estándar
d) Fuentes de financiación
e) Descripción del Term Sheet; conceptos clave
- Naturaleza del DSCR y el LLCR
- Covenants
- Cash Sweeps
f) Estructura financiera y dimensionamiento de la deuda
g) Participantes
h) Relaciones contractuales
i) Riesgos y mitigación de estos
j) Costos
k) Caso Práctico
Dia II
1. Marco legal estable y sólido clave para la atracción de inversión privada.
a) Descripción de los fundamentos de la reforma energética y la ley de Asociaciones Publico-Privadas
b) Seguridad al acreedor
- Solidas leyes de protección a través del colateral inamovible
- Modernización del marco legal que gobierna el colateral movible (equipo, inventario, cuentas por cobrar)
º Fideicomisos de garantía y garantías prendarias
- Descripción de la Ley de Concursos Mercantiles
2. El modelaje financiero, ¿Cómo Analizar un Proyecto?
3. Aspectos clave del Modelaje financiero
a) Mejores practicas
b) Flujo de efectivo como pieza clave del análisis
c) ¿Cómo dimensionar la deuda?
d) Implementación de los covenants en el modelo financiero
e) Cascadas de pagos
f) Valuación del proyecto
4. Caso práctico: Elaboración de un modelo para dimensionar la deuda y medir rentabilidad
5. El Rol de los mercados financieros en la financiación de infraestructuras y aspectos financieros.
a) Nuevos productos
b) Instrumentos de inversión
c) Desarrollo de:
- Mercado de financiación privada (private placements)
- Mercado de capitales (Project Bonds, CKD’s, CerPi’s y Fibra E)
d) Banca de segundo piso y productos disponibles
6. Aspectos clave de contratos estándar en Project Finance con Alejandra Melgoza
7. Estructura legal
8. Caso práctico: Revisión de un contrato estándar
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Regulation Workshops
IFRS 9: Implementación e Interpretación
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

RUBÉN HARO

NICOLÁS OLEA

FRM CREDIT RISK DIRECTOR
KPMG

PARTNER IN CHARGE
KPMG

Nicolas Olea es Socio de Financial Risk Management, dentro de la práctica de Risk Advisory
Services en la oficina de KPMG en la Ciudad de México. Contador Público Titulado y
Master en Ciencias, con especialidad en Sistemas de Información, ambos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-Campus Monterrey).
Nicolás se incorporó a KPMG en Septiembre de 1999. Durante la década de los 80’s, trabajó
en un proyecto conjunto ITESM-CEMEX, destinado a diseñar una familia de modelos de
simulación financiera computarizados, en apoyo a la Planeación Corporativa de CEMEX,
posteriormente se desempeñó en el Banco Español de Crédito (BANESTO) en funciones
relacionadas al financiamiento basado en activos (factoring & leasing), adicionalmente
durante los últimos trece años se ha venido desempeñado tanto en la industria de corretaje
de Acciones, Bonos y Derivados listados, en los Estados Unidos (REFCO-Chicago) y en
México (Bolsa Mexicana de Valores y en el MexDer, el Mercado Mexicano de Derivados),
así mismo, dentro de KPMG a cargo de múltiples revisiones de Riesgos en el Sector
Financiero Mexicano (Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Afores), y en particular, en
materia de Instrumentos Financieros primarios y derivados.
Su especialidad reside en aspectos relacionados a la Contabilización y Auditoría de
Instrumentos Financieros Primarios y Derivados. Funge como líder de producto KPMG
para Latinoamérica en cuanto a normatividad en materia de contabilización de instrumentos
financieros y derivados con fines de cobertura bajo los estándares contables IAS-39 y
SFAS 133/138. Fungió como Presidente del Comité de Auditoría de MexDer y miembro del
Comité Técnico de Asigna, la Cámara de Compensación de MexDer.
Liderea el Grupo de Instrumentos Financieros en la Comisión de Principios de Contabilidad,
dentro de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y es miembro del Comité de Instrumentos Financieros del Consejo de Investigación
de Normas de Información Financiera (CINIF).
Asimismo, es miembro del Comité de Información Financiera del IMEF y participa en el
Comité Editorial de la Revista de Contaduría Pública del IMCP. Desde hace tres años
viene colaborando con FIDES (Federación Interamericana de Empresas de Seguros) en
la difusión por distintos países de Latinoamérica, de IFRS en materia de Instrumentos
Financieros (IAS-32/39 & IFRS-7).

HANSEL MOSKA
PARTNER
KPMG

Es Director del área de Administración de Riesgo Financiero dentro de la división de
Consultoría en KPMG. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero
y de consultoría, su trayectoria profesional incluye actividades de contabilidad coberturas,
administración de riesgo financiero, valuación de instrumentos financieros derivados y
valuación de negocios.
Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de consultoría sobre,
contabilidad coberturas, validación de modelos de medición de riesgo financiero, estrategias
de cobertura con instrumentos derivados, valuación de instrumentos derivados, así como
valuación de negocios.
Algunas de las compañías para las cuales ha prestado estos servicios son: Banco
Santander, Grupo Financiero Banorte, CEMEX, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
ALFA, VITRO, Vector Casa de Bolsa, BASE Casa de Bolsa, Banregio, Afirme, GISSA,
Xignux, GE, Home Depot, Axtel, Minera Autlán, Casas GEO, entre otras.
Hansel imparte pláticas sobre contabilidad de coberturas (NIF C-10, FASB 133, FASB 157,
IAS 39, IFRS7 e IFRS 9), valuación de instrumentos derivados, valuación de negocios (NIF
C-15, IAS 36 y FASB 144) en el ITESM y en Instituto de Contadores Públicos de Nuevo
León.
Hansel es Maestro en Ciencias en Finanzas por el Illinois Institute of Technology, Maestro
en Administración por el EGADE Campus Monterrey y Licenciado en Contaduría Pública
y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Guadalajara.

Es especialista en administración de riesgos, y análisis financiero y económico, con
experiencia en consultoría y auditoría con clientes importantes del sector. Actualmente,
es director fundador de Figufin, empresa dedicada a la asesoría de servicios financieros
y que atiende en temas de consultoría financiera a clientes de todas las industrias. Fue
socio de la práctica de Servicios Financieros y Administración de Riesgos de EY, y Director
de Estrategias de Riesgo y Valuación de Portafolios en BBVA Bancomer.
Rubén es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Doctor en
Estadística por el Imperial College London y egresado del programa de perfeccionamiento
de habilidades directivas D1 en el IPADE Business School y es catedrático de la maestría
de administración de riesgos en el ITAM, y en la licenciatura de matemáticas aplicadas y
computación en la FES Acatlán UNAM.
OBJETIVOS DEL CURSO:
•
•
•
•
•
•

Compenetrar a los participantes en las implicaciones de IFRS 9, desde una perspectiva
que incluya al Risk Manager, así como al preparador de información financiera.
Aprender sobre este nuevo Estándar Contable aplicable a Instrumentos Financieros,
incluyendo las tres secciones ya aprobadas: Clasificación & Medición, Deterioro
(Impairment) y Contabilidad de Cobertura.
Entender lo que es el Modelo de Negocio para fines de este estándar, así como las
implicaciones de un cambio radical de “pérdida incurrida” hacia “pérdida esperada”,
como base del deterioro.
Realinear la contabilidad con la gestión de Riesgos que se lleva a cabo en la realidad.
Abordar herramientas que se utilizan en los esfuerzos de transición hacia este nuevo
estándar y que aplicarán a partir de 2018.
Abordar los -amplios- aspectos de revelación que conlleva este estándar contable.

TEMARIO:
Un Panorama de IFRS (International Financial Reporting Standard) #9 y porque llegó el
momento de sustituir al IAS 39.
Las tres secciones de IFRS 9:
1) Clasificación y Medición de Activos y Pasivos Financieros.
a. Las categorías de activos y pasivos financieros actuales (IAS39) v.s. las
nuevas introducidas por IFRS 9.
b. Fair Value Through P&L (FVTPL) que ahora es la Categoría Default.
c. Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI).
d. Amortized Cost.
e. La Prueba del Modelo de Negocio y las Pruebas asociadas a los Flujos
Contractuales (SPPI Testing).
f. La no separación de Derivados Implícitos (Embedded Derivatives) para
Activos Financieros, pero si factible para Pasivos Financieros.
g. Reclasificaciones inter-categorías.
h. DVA en Pasivos Financieros y la necesidad de reconocer estos efectos en
Otros Resultados Integrales (ORI).
i. Nexo entre IFRS 9 e IFRS 13 (Fair Value Measurement) y la jerarquía de Fair
Value (Levels I, II & III), basado en el nivel de observabilidad de los insumos.
j. Tools para abordar la sección de C&M: iRADAR y Loan Analyzer.
2) Deterioro de Activos Financieros (Impairment).
a. El enfoque de Pérdida Esperada que sigue IFRS 9.
b. Las tres etapas (o cubetas) a más detalle:
• Etapa 1: Teoría y práctica de la Pérdida Esperada a 12 meses.
• Etapa 2: Analizando a detalle de “lifetime expected losses”.
• Etapa 3: Non performing loans.
c. Contabilizando para Etapa 1, 2 y 3, ¿Cómo cambia la base de devengamiento
de intereses?
d. Tópicos especiales: Evaluación de pérdidas colectivas v.s. individuales.
e. Relación en Valor Razonable y Deterioro.
f. G-CLAS (Global Credit Loss Accounting Solution), un tool para abordar el reto
que implica IFRS 9.
3) Contabilidad de Coberturas (Hedge Accounting).
a. Partidas elegibles a ser cubiertos e Instrumentos de Cobertura.
b. El DNA de IAS 39 permanece, pero hay cambios en materia de: Pruebas de
Efectividad, thresholds para Efectividad, Risk drilling, documentación entre otros.
c. Relaciones de cobertura contables.
d. Coberturas de exposiciones agregadas.
e. No permisibilidad para des-designar relaciones de cobertura.
f. Coberturas con opciones y cómo se aminora la volatilidad que los cambios en
el valor extrínseco conllevaban bajo IAS39.
g. Transaction-based vs. Time-based hedging con Opciones.
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EXCHANGE SPONSORS
En un mundo de creciente volatilidad, CME Group, el mercado de instrumentos derivados más grande y más diverso del mundo, es el
lugar al que Inversionistas, Empresas, Instituciones Financieras e y Bancos Centrales recurren para administrar el riesgo en las clases
de activos más importantes: tasas de interés, índices accionarios, divisas, energía, productos agropecuarios, metales y productos
de inversión alternativos, tales como futuros climáticos e inmobiliarios. Sobre la base de la integración de varias bolsas, CME Group
opera más de 3 mil millones de contratos de Futuros y Opciones al año, abarcando la más amplia variedad de productos de referencia
disponibles.
Eurex Group ofrece innovación y excelencia en todo el espectro de valor de la industria financiera. Como proveedor global líder,
estamos trabajando con clientes, reguladores y todos nuestros demás grupos de interés para facilitar un mercado eficiente y
diverso, brindando seguridad e integridad, brindando los máximos beneficios a todos los participantes. Nos adaptamos al entorno
en constante cambio con una cartera de productos en crecimiento desde antes y después de la comercialización. Todos basados en
sólidas soluciones de gestión de riesgos y tecnología comprobada, nos ayudan a configurar el futuro de la industria financiera, como
lo hemos hecho durante más de diez años.
La Bolsa de Santiago es la mayor plaza bursátil del mercado chileno, donde se transan en promedio diario más de 1.5 billones de
dólares en sus mercados de deuda, renta variable y derivados. Su foco estratégico es desarrollar el mercado de capitales, proveyendo
oportunidades de negocio para intermediarios, emisores e inversionistas locales y extranjeros, y permitiendo a los intermediarios y
clientes transar instrumentos financieros en plataformas confiables y transparentes, con los más altos estándares tecnológicos y
de eficiencia. La Bolsa de Santiago forma parte del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, y de la Sustainable Stock Exchanges
(SSE) y el 12 de junio de 2017 se convertirá en una Bolsa desmutualizada.

ROFEX, fundado en 1909, es un mercado de futuros y opciones líder en Argentina que posee un importante foco en la creación
de productos innovadores para los intermediarios e inversores. De acuerdo al ranking anual de la Futures Industry Association
(FIA) ROFEX se posiciona en el puesto veintitrés a nivel mundial entre los mercados de futuros y opciones, y segundo a nivel latino
américa. Su contrato de futuros sobre dólar estadounidense es el sexto más negociado a nivel mundial. ROFEX posee además un
fuerte core tecnológico, siendo una de sus metas principales la interacción dinámica y ágil en esa materia con los distintos actores
que protagonizan la industria, tanto a nivel local como internacional.

EDUCATIONAL PARTNERS
La Global Association of Risk Professionals (GARP) es una asociación no partidista dedicada a promover la profesión de riesgos a
través de la educación, la investigación y la promoción de las mejores prácticas. Nuestras certificaciones profesionales reconocidas
a nivel mundial, como Financial Risk Manager (FRM®) y Energy Risk Professional (ERP®), las iniciativas de evaluación comparativa
basadas en investigación y los foros de riesgo global, proporcionan una plataforma para educar y fomentar el diálogo sobre las
tendencias actuales en la gestión de riesgos.
ARPM es una empresa de educación con la misión de establecer y difundir los estándares para la gestión avanzada de riesgos y la
gestión de portafolios en toda la industria financiera: gestión de activos, banca y seguros.

En el programa Master of Mathematical Finance (MMF) de la Universidad de Toronto, los estudiantes modelan sus capacidades
analíticas existentes con la ayuda de académicos de alto nivel en matemáticas, informática, estadística e ingeniería que tienen
experiencia con las herramientas de finanzas matemáticas.

LEAD SPONSORS
IBM está trabajando con organizaciones de la industria de servicios financieros para utilizar IBM Cloud, AI, big data, RegTech y la
tecnología de blockchain para enfrentar sus desafíos comerciales. Watson Financial Services combina las capacidades cognitivas de
Watson y la experiencia de Promontory Financial Group para ayudar a los profesionales de riesgos y cumplimiento a tomar decisiones
más oportunas y conscientes de los riesgos, aumentando la eficiencia y la eficacia de los procesos, a la vez que preservan la confianza
y mejoran el valor de la empresa.
TELNORM TRADING SOLUTIONS es una empresa con más de 30 años en el mercado Latinoamericano ofrece soluciones de trading,
administración de riesgos, auditoría y automatización de procesos. Combinando tecnologías de punta con un probado equipo de
implementación, desarrollo y soporte técnico integramos soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Son
expertos en la integración de tecnologías de punta como: Sistemas de Trading, CRM, Automatización de procesos, Work Flow,
Grabación, Reconocimiento de Voz y Análisis de Riesgos.
Quantitative Risk Management (QRM) es la principal empresa de consultoría de gestión de riesgos empresariales del mundo. QRM
desarrolla principios, prácticas y modelos de gestión de riesgos líderes en la industria, y proporciona a los clientes el asesoramiento,
el conocimiento y las herramientas necesarias para aprovechar esas innovaciones en retornos más ajustados al riesgo. Desde 1987,
se han asociado con sus clientes para mejorar su capacidad de medir el riesgo, identificar oportunidades rentables y tomar decisiones
financieras sólidas. Con oficinas en Chicago, Londres y Singapur, QRM ha establecido más de 250 compromisos a largo plazo con las
principales instituciones financieras de la banca, las finanzas y las industrias de seguros en todo el mundo.
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LEAD SPONSORS
MathWorks, desarrolladores de MATLAB®, el lenguaje del cálculo técnico, es un entorno de programación para el desarrollo de
algoritmos, análisis de datos, visualización y cálculo numérico. Simulink® es un entorno gráfico para la simulación y el diseño basado
en modelos para sistemas dinámicos multidominio y sistemas embebidos. La compañía produce cerca de 100 productos adicionales
para tareas especializadas tales como el análisis de datos y procesamiento de imágenes.

BEworks, Fundada en 2010, es una firma de consultoría estratégica no convencional que aplica el pensamiento científico para
transformar la economía y la sociedad. Nuestro equipo de expertos en psicología cognitiva y social, neurociencia y mercadotecnia
responde a las preguntas de negocios más complejas de nuestros clientes, ejecuta estrategias de crecimiento disruptivas y acelera
la innovación. Formamos parte del colectivo de empresas kyu desde enero de 2017, en nuestra lista de clientes están incluidas
compañías Fortune 500, organizaciones no lucrativas y agencias gubernamentales. BEworks fue cofundada por Dan Ariely,
renombrado científico del comportamiento, Kelly Peters, la directora ejecutiva de la firma y pionera de la economía conductual, y
la experta en marketing Nina Mažar.

CO-SPONSORS
Murex ofrece soluciones de tecnología financiera para todos los sectores de la empresa a los componentes del mercado de capitales.

Con más de 45,000 usuarios diarios en 65 países, su plataforma multifuncional, MX.3, tiene operaciones comerciales, de tesorería,
de riesgo y post-negociación, lo que permite a los clientes cumplir mejor con los requisitos regulatorios, administrar el riesgo de toda
la empresa y controlar los costos de TI
KPMG Desde hace 70 años, KPMG en México ha sido una firma multidisciplinaria que provee servicios de Auditoría, Impuestos y
Asesoría. Somos profesionales de alto desempeño que trabajan con un propósito y pasión, hombro con hombro al lado de nuestros
clientes, integrando enfoques innovadores y una profunda experiencia para generar resultados confiables en beneficio de nuestros
diversos grupos de interés, a través de 184 socios y más de 2,800 profesionales en 18 oficinas ubicadas estratégicamente en las
ciudades más importantes del país.
PIP Latam cuenta con oficinas centrales en la Ciudad de México, y es la corporación líder a nivel multinacional en proveer valuaciones
para mercados locales e internacionales. Sus productos incluyen cierre de valuaciones de precios, curvas, bases de datos,
herramientas de cálculo y productos personalizados, dentro de los cuales se incluye la valuación de instrumentos de derivados
y notas estructuradas. Así mismo provee analíticos para calcular riesgos financieros y simular la actuación de instrumentos en
escenarios futuros y de estrés. PiP es la fuente oficial de valuaciones de la región, así como una fuente consistente de información
puntual y auditable acerca de los mercados financieros.

MEDIA SPONSORS

REQUISITOS

1.
2.
3.
4.

SEDES

Contar con nivel medio o superior de inglés (se contará con traducción
simultánea únicamente en las mesas redondas y en los keynote
speeches).
Ser egresado de carreras económico - administrativas.
De preferencia, trabajar en instituciones financieras.
En algunos workshops será necesario el uso de laptop.

Hotel Westin Santa Fe
Javier Barros Sierra 540 Col. Lomas de Santa Fe, CDMX.
Hotel JW Marriott Santa Fe
Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México, CDMX.
Universidad Panamericana Campus Santa Fe
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad Santa Fe, CDMX.

REGISTRO E INSCRIPCIONES

• E-mail: derivatives@riskmathics.com

• Teléfonos: +52 (55) 5638 0907 y +52 (55) 5669 4729
OPCIONES DE PAGO

• Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964
• Pago vía telefónica
Tarjeta de Crédito Visa, MasterCard o American Express.
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• 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
• Pago en línea
www.riskmathics.com

PRECIO POR EVENTO COMPLETO (4 DÍAS): $38,500 MXN + IVA
PRECIO POR WORKSHOP*

* En el caso de que un participante desee asistir a un workshop y/o conferencia únicamente.

WORKSHOP

PRACTITIONERS
PRECIO**
KEYNOTE SPEECHES

IDIOMA

SEDE

DURACIÓN

XVAs: Theory and Practice

John C. Hull

$5,000.00

Inglés

Westin

1 hora

Trends in the Global Banking Industry

Jean Dermine
Marco Avellaneda
Marcos López de Prado

$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00

Inglés
Español
Español

Westin
Westin
Westin

1 hora
1 hora
1 hora

Alonso Peña
Kelly Peters / Olga Rodríguez /Juan Salcedo
Suresh Sankaran
Claudio Barchiesi / Lona Mozumder
Alonso Peña
Gustavo Santana
Patricio Belauzarán / Román Toledo

$28,000.00
$28,000.00
$28,000.00
$35,000.00
$25,000.00
$25,000.00

Español
Inglés
Inglés
Inglés
Español
Español
Español

JW Marriott
UP
JW Marriott
Westin
JW Marriott
JW Marriott / UP
UP

14 horas
7 horas
16 horas
4 horas
16 horas
15 horas
12 horas

Rodrigo Aburto

$15,000.00

Español

JW Marriott

7 horas

MATLAB Day

Suresh Sankaran
Alex Link

$28,000.00
$15,000.00

Inglés
Inglés

JW Marriott
JW Marriott

14 horas
7 horas

Riesgo de Fraude en Bancos y Entidades Financieras

Christiams Valle

$18,000.00

Español

UP

16 horas

Riesgo Reputacional y Comunicación Financiera

Alejandro Osorio

$8,000.00

Español

JW Marriott

4 horas

Risk Culture

Gustavo Fuertes

$8,000.00

Español

JW Marriott

4 horas

The ALCO Challenge: The new role of the Asset & Liability
Management in the FinTech Frontier

Jean Dermine

$35,000.00

Inglés

JW Marriott

22 horas

El Retorno de la Volatilidad a los Mercados
The Machine Learning Revolution

RISK MANAGEMENT WORKSHOPS

v
Basilea III y IV
Behavioral Economics and the Bias of Risk
Capital Allocation and Economic Capital Management
Capital Requirements and Regulatory Margin
Counterparty Risk and CVA-xVA
Cybersecurity and Hacking & Penetration Testing
Gestión del Balance de una Aseguradora
Innovación y Automatización en la Gestión de Riesgos de una
Aseguradora
Liquidity Risk

TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS

AI, Machine & Deep Learning for Executives

Jean-Frederic Breton / Darshan Pungaliya

$15,000.00

Inglés

UP

12 horas
4 horas

KVA (Capital Valuation Adjustment) and FVA (Funding Value
Adjustment): Pricing and Hedging

Giovanni Negrete

$15,000.00

Español

JW Marriott

7 horas

Convertible Bonds and other Hybrid Instruments

Izzy Nelken

$25,000.00

Inglés

UP

14 horas

Convertible Bonds, CoCos and Credit Risk

Liber Jaime

$25,000.00

Español

UP

16 horas

Deep Learning with Python

Life after LIBOR: The Birth of New Rate Benchmarks

José Alatorre
David Shimko
Andrés Jaime
David Shimko
Marco Avellaneda
Fabio Mercurio

$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$15,000.00

Español
Inglés
Español
Inglés
Español
Inglés

UP
JW Marriott
Westin
JW Marriott
Westin
JW Marriott

16 horas
14 horas
16 horas
16 horas
14 horas
7 horas

Machine Learning in Finance

John Hull

$15,000.00

Inglés

Westin

7 horas

Structured Notes: Construction Strategies, Trading, Selling and
Hedging

Marcelo Rodríguez

$25,000.00

Español

JW Marriott

16 horas

Derivatives and Corporate Finance
Emerging market strategy: Quant Approach.
Energy Derivatives: Pricing, Hedging and Trading
Equity Derivatives and Volatility

ASSET AND PORTFOLIO MANAGEMENT WORKSHOPS

Family Offices: Construcción, Administración y Operación
Asset Management with Machine Learning
Portfolio Strategies and Risk Management for Buy Side
Project Finance

Luis Seco
Marcos López de Prado

$25,000.00
$30,000.00

Español
Español

JW Marriott
UP

16 horas
14 horas

Chris Martin
Gerónimo Gutiérrez / Jaime Falcones /
Aniceto Huertas / Alejandra Melgoza /
Diego Ortíz

$15,000.00

Inglés

JW Marriott

7 horas

$38,500.00

Español

Westin

16 horas

Nicolás Olea / Hansel Moska / Rubén Haro

$25,000.00

Español

UP

14 horas

REGULATION WORKSHOPS

IFRS 9: Implementación e interpretación

** Todos los precios serán más el 16% del Impuesto al Valor Agregado
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