


Viernes 22 de Junio | 10:00 am - 6:00 pm
Sábado 23 de Junio | 8:00 am - 6:00 pm

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.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso de dos días (estructurado en cuatro módulos) 
ofrece una introducción breve pero intensiva al uso 
de Python en las finanzas. En particular, explora las 
características clave de este versátil lenguaje de 
programación para resolver problemas en finanzas 
cuantitativas y la gestión de riesgos financieros.

OBJETIVOS:

• Aprender un método estructurado de programacion a 
través del Método Bento Box.

• Ilustrar los beneficios de usar Python en actividades 
prácticas cotidianas de negocios.

• Tener una experiencia práctica de programación en 
Python para resolver problemas financieros.

• Explore en detalle cómo se usa Python en Finanzas 
modernas, Gestión de carteras, Derivados financieros 
y Gestión de riesgos.

TEMARIO:

Módulo 1: Introducción a Python.

• Programación en 3 sencillos pasos.
• El método Bento Box.
• ¿Por qué aprender un nuevo lenguaje de programación?
• De Excel a Python, De VBA a Python.
• Instalar paquetes de Python.
• Representación y trabajo con datos: tuplas, listas, 

diccionarios y conjuntos.
• Diseñar funciones y organizar programas más grandes 

en funciones.
• Operaciones de matriz, números aleatorios, trazado.
       Laboratorio: Fundamentos de Python.

Módulo 2: Aplicaciones de Python en finanzas.

• Sobre las inversiones.
• Ejemplo 1: factores de descuento y flujos de efectivo.
• Ejemplo 2: valor actual neto (NPV) y tasa interna de 

rendimiento (IRR).
• Ejemplo 3: Bonos: simples y complejos.
• Teoria de la cartera.
• Ejemplo 4: Modern Portfolio Theory (MPT) N=2.
• Ejemplo 5: Modern Portfolio Theory (MPT) N=3.
• Ejemplo 6: Modern Portfolio Theory (MPT) La Frontera 

Eficiente.

Módulo 3: Extendiendo Python: los paquetes NumPy, 
SciPy, Matplotlib.

• ¿Por qué necesitamos paquetes?
• Descripción de NumPy.
• Descripción de SciPy.
       Laboratorio: uso de los paquetes.
• Ejemplos de NumPy: funciones de interpolación, 

descomposiciones de matrices, valores propios de 
cálculo, resolución de sistemas de ecuaciones e 
inversión de matrices.

• Ejemplos de SciPy: funciones estadísticas, cómo 
generar diferentes distribuciones y realizar cálculos 
estadísticos.

Módulo 4: Aplicaciones de Python en derivados 
financieros y la gestión cuantitativa de riesgos.

• Sobre los derivados financieros.
• Ejemplo 1: fórmula clásica Black-Scholes- Merton.
• Ejemplo 2: simulación de Monte Carlo.
• Ejemplo 3: Volatilidad implícita de las opciones call 

cotizadas.
• Sobre la gestión de riesgos financieros.
• Ejemplo 4: value at risk (VaR) y expected shortfall (ES).
• Ejemplo 5: mezcla de distribuciones estadísticas.
• Ejemplo 6: análisis de componentes principales.
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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: $25,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN: 16 Horas (2 Clases)

SEDE:  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.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

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

  y +52 (55) 5669 4729


