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El Dr. Marcos López de Prado es el CEO de True Positive 
Technologies. Fundó Quantitative Investment Strategies 
(QIS) de Guggenheim Partners, donde aplicó el Machine 
Learning de última generación (ML) al desarrollo de 
estrategias de alta capacidad que ofrecían retornos 
superiores ajustados al riesgo. Después de administrar 
hasta $ 13 mil millones en activos, Marcos adquirió QIS y se 
escindió con éxito de Guggenheim en 2018.
Desde 2010, Marcos ha sido investigador en el Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley (Departamento de Energía 
de los EE. UU., Oficina de Ciencia). Uno de los 10 autores 
más leídos en materia de finanzas (rankings de SSRN), 
ha publicado docenas de artículos científicos sobre ML y 
supercomputación en las principales revistas académicas, 
y posee múltiples solicitudes internacionales de patentes 
sobre comercio algorítmico. 
Marcos obtuvo un doctorado en Economía Financiera (2003), 
un segundo doctorado en Finanzas Matemáticas (2011) en 
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 la Universidad de Cornell, donde imparte un 
curso de ML financiero en la Escuela de Ingeniería. Marcos 
tiene un Erdős # 2 y un Einstein # 4 según la American 
Mathematical Society.

OBJETIVO

El curso aborda los problemas de la vida real a los que se 
enfrentan los profesionales a diario y explica soluciones 
científicamente sólidas que utilizan matemáticas, 
respaldadas por códigos y ejemplos. Los estudiantes 
se convierten en usuarios activos que pueden probar las 
soluciones propuestas en su entorno particular. Preparado 
por un reconocido experto y administrador de cartera, este 
curso equipará a los profesionales de la inversión con las 
herramientas innovadoras necesarias para tener éxito en 
las finanzas modernas.

MARCOS LÓPEZ DE PRADO
CEO 
TRUE POSITIVE TECHNOLOGIES

TEMARIO    
 
1. Financial data management.
     a. Sampling.
     b. Labeling.
     c. Weighting.
     d. Fractional differentiation.

2. Modelling.
    a. Ensemble methods.
    b. The problem of cross-validating (CV) in 
finance.
        i. Purging.
        ii. Embargoing.
    c. Feature importance.
    d. Hyper-parameter tuning.

3. Backtesting.
    a. Bet sizing.
    b. Historical backtests.
    c. Backtesting through CV.
    d. Backtesting on synthetic data.
    e. Backtest statistics.
     f. Strategy risk.
    g. ML-based asset allocation.

4. Financial features.
    a. Structural breaks.
    b. Entropy features.
    c. Microstructural features.

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.

Recientemente Marcos López de 
Prado publicó el libro “Advances in 
Financial Machine Learning” (Wiley, 
2018).



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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $15,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN: 8 Horas (1 Clase)

LUGAR: Hotel JW Marriott Santa Fe 
Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, CDMX.

REQUERIMIENTOS
• Contar con nivel medio o superior de inglés.
• Ser egresado de carreras económico - 

administrativas.
• De preferencia, trabajar en instituciones 

financieras.
• Es necesario el uso de laptop.
• Es importante que los participantes tengan 

el libro, para poder comprender el curso.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367

  y +52 (55) 5669 4729


