


El objetivo del curso se centra en formar las bases analíticas para poder realizar la gestión 
de forma dinámica de un portafolio de opciones. Dentro del alcance del curso se estudiaran 
los modelos más conocidos de valuación de opciones (black-sholes, vanna-volga, local 
volatility, heston y local-stochastic) junto con las ventajas y desventajas que cada modelo 
ofrece, todo desde una perspectiva aplicada. Se profundizara en la interpretación y uso de 
griegas dentro de la gestión del portafolio: cálculo de griegas de primer y segundo orden, 
con ejemplos prácticos del hedge dinámico de posiciones. 

Aunado a esto, se establecerán las consideraciones clave que se deben tener al momento 
de la gestión, incorporando matrices de riesgo, gestión de discontinuidades de griegas y 
p&l, pin risks, entre otros. Por último, se estudiaran diferentes instrumentos de mercado, 
desde posiciones vanilla junto con los riesgos e información de mercado que proporcionan, 
hasta exóticos de primera y segunda generación, haciendo énfasis en las consideraciones 
prácticas que se deben tener al momento de hacer precios/gestión. 

• Personas provenientes de carreras económico - administrativas que quieran 
desempeñarse profesionalmente como Traders y/o Fund Managers

• Traders

• Brokers

• Fund Managers

• Risk Managers

• Personal de Tesorerías

• Hedge Funds

• Reguladores

• Corporativos

• Inversionistas Independientes

• En general, a cualquier persona que quiera desempeñarse en los mercados y entender 
cómo operan en el mundo real

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los 
participantes ser egresados de áreas de carreras económico-administrativas, contar con 
una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional 
dentro de instituciones del medio financiero.
Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta 
de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. 
La calificación mínima aprobatoria para acreditar cada uno de los Módulos será de 7.
Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer  por puntos la 
calificación mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8

REQUERIMIENTOS



TRADING OPTIONS

GERARDO SAN MARTÍN KURI BREÑA
DIRECTOR VOLATILITY FX TRADING
BBVA BANCOMER

1. Griegas (Delta, Gama, Theta y Vega)

2. Análisis intuitivo de Delta y Gama

3. Delta y Gama en Posiciones alcistas y bajistas

4. Análisis del comportamiento de delta y gama en posiciones básicas

5. Delta de un portafolio

6. Cobertura Dinámica

7. Importancia de estar gama neutral

8. Estrategias con Opciones

TEMARIO

Gerardo ha llevado la mesa de Volatilidad de Tipo de Cambio para el grupo BBVA 
durante 7 años. Ha operado todas las divisas de Latinoamérica y manejado el 
riesgo de volatilidad para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina. 

Se ha desempeñado como Leading Speaker para diferentes conferencias de 
hasta más de 350 clientes institucionales y/o corporativos para BBVA Bancomer 
en México y Colombia, así como en la Bolsa de Valores de Colombia, Bogotá.

En Grupo Valmer, implementó la metodología de valuación para instrumentos 
de renta fija de Costa Rica y la metodología para valuación y MtM de swaps. 

Gerardo es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México  (ITAM), 
fue miembro de la Facultad Menor de Actuaría, Estadística y Matemáticas de 
la misma Institución.

Así mismo, obtuvo la certificación CFA charterholder en 2017.



CALENDARIO 2017

Horario:

7:00 pm - 10:00 pm 

Este curso otorga 90 puntos AMIB
Lugar: Trading Room, Universidad Anáhuac 

Sur: Av. De las Torres No. 131
Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 México D.F.

Costo: $ 25,000.00 M.N. + IVA
CUPO LIMITADO

Lunes a Jueves

Duración:

5 Clases (15 Horas)

NOVIEMBRE
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1. Transferencia y/o Depósito Bancario
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Transferencia Bancaria en Dólares
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

OPCIONES DE PAGO

REGISTRO E INSCRIPCIONES

e-Mail: derivatives@riskmathics.com
Teléfonos: +52 (55) 5536 4325 y +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

NOTAS IMPORTANTES:
• No existen reembolsos ni devoluciones.
• Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en 

cualquier momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra 
persona que el designe sin cargos adicionales.

• El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones


