


Sábado 23 de Junio | 8:00 am - 3:00 pm

Comenzó en el sector financiero en Banamex en 1985, comenzó en el 
área de Banca Corporativa en la que tuvo el cargo de Director Corporativo, 
posteriormente tomó la responsabilidad de las filiales financieras de 
Banamex; la arrendadora, factoraje y financiamiento a ventas de 
distribuidores automotrices. Durante ese tiempo fue también responsable 
de Financiamiento de Proyectos y Originación de Mercados de Capital para 
la Banca Corporativa.
Desarrollo e implemento la función de administración de riesgos para 
Banamex y sus filiales a partir de 1995 y hasta el 2001 cuando Banamex 
se integró a Citigroup. Luego de ese punto se mantuvo como responsable 
de la UAIR y como responsable del área de administración de riesgos de 
mercado para el grupo financiero, incluyendo a la Afore y el negocio de 
“Asset Management”.
En el 2011 dejo la responsabilidad del manejo de riesgos de mercado para 
desarrollar la función de la gestión del balance, la liquidez y el capital, el 
proceso culmino con la formación de la Tesorería Corporativa independiente 
del área de mercados en el 2016.
Dejó Banamex en el 2017 para hacerse cargo de la dirección general de la 
operadora de fondos Akaan Transamérica, esta última subsidiaria del grupo 
Aegon.
Carlos es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en administración 
y otra en finanzas.

TEMARIO.

1. Estructura de los fondos de inversión y las Afores; Rendimientos y 
    crecimientos.
2. Intermediación e inversiones de los individuos en México; ¿cortos o 
    largos?
3. Incentivos e inversión; el estado de las pensiones en México.
4. Productos y soluciones de inversión; cambiando la dinámica.
5. Tendencias y cambios en la industria de inversiones; el cliente como 
    objetivo.

CARLOS VALLEBUENO
CEO
AKAAN TRANSAMÉRICA



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: $8,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN: 5 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.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

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

  y +52 (55) 5669 4729


