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Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones 
en MathWorks, se especializa en el área de finanzas 
cuantitativas. Tiene más de 7 años de experiencia 
en capacitar clientes en más de 250 compañías, 
incluyendo los más importantes hedge funds, bancos 
y otras instituciones financieras. Anteriormente, 
fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & 
Co. Investment Office, era responsable de diseñar 
e implementar el marco de liquidez del fondo, el 
marco de pruebas de estrés y una gran cantidad 
de herramientas cuantitativas en MATLAB de 
riesgos e inversiones, permitiendo la evaluación de 
exposiciones para riesgo y asignación.

Tiene el título de Licenciado en Ingeniería Eléctrica y 
Matemáticas de la Universidad Purdue y cuenta con 
la Maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
de George Mason.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Basilea III es un estándar regulatorio global sobre 
adecuación de capital del banco, las pruebas de 
estrés y el riesgo de liquidez del mercado. Se 
obliga a los bancos a utilizar métodos cuantitativos 
para la proyección de riesgo y pronóstico de capital 
económico, y reportar los resultados a través de 
la organización. Basilea III es el tercer conjunto de 
medidas de reforma acordadas por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea.

Duración: 4 horas 
21 de junio 3:30 pm - 5:00 pm
22 de junio 4:00 pm - 6:00 pm 

Marshall Alphonso
MathWorks

Este seminario se enfoca en los pilares de construcción 
fundamentales para evaluar los riesgos de mercado 
asociados a la cartera y desarrollar estrategias de 
cobertura de los flujos de efectivo para contrarrestar 
los movimientos en la curva de rendimiento.

TEMARIO:

1. Build an optimal portfolio using MATLAB
2. Evaluate market risks in MATLAB – [Extreme Value Theory] 

GARCH, Copula & Pareto tail distribution fitting
3. Historical back testing to evaluate drawdowns
4. Forecasting based on SDE’s
5. Asset liability modeling in MATLAB – Cash flow hedging
6. Develop graphical applications in MATLAB and deploy them to 

your end users
7. Develop interfaces in Excel using MATLAB developed 

functionality
8. Deploy Web Applications (.NET, Java)

CURSO EN INGLÉS



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

REQUISITOS

1. Ser egresado de carreras económico - 
administrativas.

2. De preferencia, trabajar en instituciones 
financieras.

3. Contar con laptop.

REGISTRO E INSCRIPCIONES

TELÉFONOS: +52 (55) 5638 0367 y +52 (55) 5669 4729

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

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

Precio: $10,000 MXN + IVA


