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RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en organizar cursos de 
vanguardia de clase mundial en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración 
de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, organiza el curso “Volatilidad y Opciones”, el cual será 
impartido por reconocidos “Practitioners” de la industria de trading y Risk Management.

En la última década el volumen operado de Opciones Financieras ha crecido 
exponencialmente a nivel mundial, y no solamente se debe a la participación de los 
tradicionales especuladores, arbitrajistas y los que hacen coberturas del “Sell Side” de 
grandes instituciones Financieras, ahora también se ha observado una gran participación 
de inversionistas independientes (Retail) que están dispuestos a participar en los Mercados 
de Opciones con su propio capital para obtener mayores rendimientos, llevar a cabo 
coberturas más precisas que únicamente se pueden construir con este tipo de instrumentos 
o simplemente para especulación.

El periodo de aprendizaje en Opciones para un Trader que opera por su cuenta (Inversionista 
Independiente) o que esté al frente a una mesa de operación de alguna institución 
financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, 
este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta 
con una mejor preparación y capacitación de cómo operar Opciones en el Mundo 
Real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y por lo general 
la literatura actual de Opciones tiende a ser muy matemática y académica, cuando 
históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos 
complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos 
en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos que la mayoría de las veces se 
basan sobre supuestos que no aplican a la realidad de los mercados.



“Volatilidad y Opciones” es un curso único que combina la teoría y la práctica los 
fundamentos de volatilidad, Opciones y que brinda a los participantes una secuencia lógica 
para que al finalizarlo puedan desempeñarse y entender de manera más eficiente en los 
sectores e industrias dentro del medio financiero donde se requiera tener conocimientos de 
cómo operan las Opciones y la Volatilidad en el mundo real.

Objetivo
Dotar a los participantes con herramientas sólidas de cobertura y estrategias de Operación 
(Trading) necesarias para participar en los mercados de Opciones eficientemente, y que 
dichos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia a nivel mundial.

Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que 
se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos, y mostrar a los participantes cómo 
utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a 
cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes. 

¿A quiénes se encuentra dirigido?
Dado su enfoque práctico, el presente curso Volatilidad y Opciones está dirigido dirigido a 
personas que se encuentran vinculadas directamente con las mesas de operación y áreas 
de Derivados, cobertura, estructuración de notas y administración de riesgos de Bancos, 
Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones 
de Crédito y Reguladores, y en general, a cualquier persona que esté involucrada con el 
medio financiero y/o académico que quiera conocer el funcionamiento en el Mundo Real 
de las Opciones.



Actualmente funge como Director de la Mesa de Volatilidad de Tasas de Interés en BBVA 
Bancomer, institución donde ha trabajado los últimos diez años. 

Antes estuvo como Trader en el área de Mercado de Dinero de Invex Grupo Financiero, 
llevando la operación de estrategias, coberturas con Derivados y Notas Estructuradas sobre 
divisas. Ha impartido diversos cursos y seminarios, tanto académicos como en la industria, 
sobre sus temas de interés en Matemáticas y Finanzas. 

Jorge Del Castillo es Maestro en Ciencias por el Instituto Courant de la Universidad de New 
York y Maestro en Economía por El Colegio de México.

Objetivo
El curso es parte integral del Diplomado y está diseñado para estudiar la valuación de 
opciones con modelos tanto en un contexto de tiempo discreto como en el caso continuo. 
En el curso se describirá el funcionamiento de un mercado de volatilidad interbancario y 
con clientes. Se revisarán los temas de volatilidad implícita y realizada, así como algunos 
modelos de volatilidad.

Resultados de Aprendizaje
Al final del curso los participantes debiesen ser capaces de:

1. Valuar los tipos más comunes de opciones con los principales modelos discretos y 
continuos.

2. Conocer el funcionamiento de algunos mercados de volatilidad.

3. Distinguir volatilidad implícita de volatilidad realizada.

4. Conocer diferentes modelos para la superficie de volatilidad.

Jorge Humberto Del Castillo Spíndola 
Executive Director. Interest Rates Volatility Desk
BBVA Bancomer

Parte I: Volatilidad y Opciones

1. Valuación, arbitraje e instrumentos básicos
2. Modelo Binomial
3. Modelo continuo como límite del discreto
4. Griegas
5. Mercado interbancario de volatilidad, volatilidad implícita y realizada
6. Modelos de volatilidad
7. Más instrumentos y estructuras

TEMARIO

Duración: 27 horas



Andrés es actualmente Director en Nabla Solutions, fue Manager en KPMG, previamente se 
desempeñó en el área de Riesgo de Crédito en INFONAVIT hasta diciembre de 2013, anterior 
a este cargo estuvo como Consultor en KPMG en 2006 y Profesor de Tiempo Completo del 
Programa Doctoral del ITESM de 1994 a 2005.

Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Rutgers University, New Jersey, 1994 y Licenciado 
en Matemáticas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, 1985. Cuenta con 
acreditaciones Internacionales sobre Administración de Riesgos como FRM, Financial Risk 
Manager, GARP, 2005 y Certificate in Financial Risk Management, New York University, 1999.

Ha escrito innumerables artículos y “Papers” entre los cuales destacan: 

• Fundia, A., y Venegas, F., “Opciones Reales, Valuación Financiera de Proyectos y Estrategias de 
Negociación: aplicaciones al Caso Mexicano.” Trimestre Económico, Vol. 73 ( 2), No. 290, pp. 
363-450, 2006.

• Andrés D. Fundia y Francisco Venegas Martínez. “Probabilistic Greeks, Revista Mexicana de 
Economía y Finanzas.” Volumen 3, Número 3, Septiembre 2004, pgs. 303-311. 

• A. Fundia, “Fast Monte Carlo American Option Pricing”, Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas, 2003.

•  A. Fundia, “Derandomizing Chebyshev’s Inequality to find Independent Sets on Uncrowded 
Hypergraph”. Random Structures and Algorithms, Vol. 8, No. 2 (1996) 

• A. Fundia, “Deterministic Good Packings and Coverings,” en preparación. 

• A. Fundia, M. Saks and A. Sinclair, “On the Ineffectiveness of the Metropolis Algorithm for Finding 
Large Cliques.” 

Objetivo
Se describirán las características y propiedades de las Superficies de Volatilidad y se revisará 
un método analítico para construirlas. 

Se revisará un método adecuado para aproximar la superficie cuando no hay suficiente 
información directamente observable.

Resultados de Aprendizaje
Los participantes podrán estimar curvas de volatilidad en casos que no haya suficiente información 
de mercado directamente observable. Esto les permitirá cotizar y operar derivados en varios 
mercados adicionales, especialmente en México.

Duración: 12 horas

Andrés Fundia
Director
Nabla Solutions

Parte II:  Buiding Volatility Surfaces: 
Advanced Topics in Options



* Calendario sujeto  y recalendarizaciones durante el programa
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Maestros Módulo Horario Clases Horas

Jorge Humberto del Castillo Volatilidad y Opciones L-J 7:00 pm - 10:00 pm          
S: 9:00 am - 1:30 pm 8 27

Andrés Fundia Buiding Volatility Surfaces: 
Advanced Topics in Options 7:00 pm - 10:00 pm 4 12

Total 12 39

TEMARIO

1. Características de las Curvas de Volatilidad – Volatility Smile

1.1.       Volatilidad implícita

1.2.       Volatilidad implícita de portafolios

1.3.       Curvas de volatilidad de Calls y Puts

1.4.       Curvas de volatilidad del mercado cambiario

1.5.       Curvas de volatilidad de las acciones

2. Características de las Superficies de Volatilidad

2.1.       La estructura inter-temporal de la volatilidad

2.2.       La superficie de volatilidad

2.3.       Efecto de la superficie de volatilidad en las griegas

3. Construcción de Superficies de Volatilidad

3.1.       Aproximación analítica a Superficies de Volatilidad

3.2.       Implementación en Excel



REGISTRO E INSCRIPCIONES

Sede: TORRE MAYOR
Av. Reforma 505, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 03100

Costo: $30,000 M.N. + IVA 

Requerimientos

Para el buen aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes contar con 
conocimientos con Productos Derivados y/o experiencia previa en áreas Operativas de 
Mercado y/o de Administración.

Inscripciones
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tel: 5536 4325 y 5669 4729 

Opciones de pago

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

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

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos, ni devoluciones

WWW.RISKMATHICS.COM


