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Las Fintechs y interrupción digital con nuevas herramientas de pago, 
bancos nuevos y préstamos peer-to-peer (P2P) requieren una moderna 
gestión de activos y pasivos (ALM). Las regulaciones de Basilea 3/4 sobre 
capital, liquidez, riesgo de tasa de interés y estructura corporativa tienen 
un impacto significativo en la estrategia, creación de valor sostenible, 
evaluación de desempeño, precios avanzados de transferencia de 
fondos y precios de productos. El objetivo del taller es revisar ALM en 
este mundo bancario en rápido cambio.

A medida que el mundo bancario está pasando de una preocupación 
primordial por el crecimiento a una preocupación por la creación de valor 
sostenible y el control de riesgos, el conocimiento de Asset & Liability 
Management es una necesidad para todos los banqueros responsables 
de los resultados de un centro de ganancias. 

ALM es una herramienta que garantiza que la toma de decisiones, la 
toma de riesgos y la evaluación del desempeño sean consistentes con 
los objetivos corporativos establecidos por la administración superior 
y el directorio, y las restricciones reglamentarias impuestas por los 
bancos centrales.

La configuración aplicada de la simulación de ALCO Challenge y el 
trabajo en grupo ayudan en gran medida a experimentar de manera 
transparente muchos problemas de liderazgo encontrados en la 
moderna Gestión de Activos y Pasivos.

ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso está dividido en dos partes. El primer día, se presenta el modelo 
de valuación bancaria y los participantes están invitados a aplicar el 
modelo a un caso de la vida real. El segundo y tercer día, se construye 
el modelo de valuación para discutir la Administración de Activos y 
Pasivos. La segunda parte del curso, es una mezcla de clase-discusión 
para introducir los conceptos y practicar con ALCO Challenge, un 
simulador bancario diseñado específicamente para ALM. 

Los participantes formarán equipos, cada uno de ellos representarán 
el Comité de Activos y Pasivos (ALCO – Asset & Liability Committee) 
de un banco. Deberán tomar varias decisiones relacionadas con la 
valuación de depósitos y préstamos, administración de hoja de balance 
y control de la hoja balance en desequilibrio. Una característica única 
de ALCO Challenge es que incluye herramientas de control avanzadas 
que ayudan a los participantes a entender las fuentes de rentabilidad y 
riesgos.

¿QUIÉN DEBE DE ASISTIR?
Banqueros, analistas bancarios, auditores o integrantes del Banco 
Central involucrados en la valuación bancaria, Administración de Activos 
y Pasivos (ALM) y administración basada en el valor de los bancos.

Los participantes deben tener alguna experiencia con valuación y estar 
familiarizados con conceptos financieros básicos, tales como descontar 
y el costo del capital.



Jean Dermine (Bélgica) es Profesor de Banca y Finanzas en INSEAD y 
Director de sus Programas Ejecutivos Senior Dirección Estratégica en 
la Banca y Gestión de Riesgos en Banca. Autor de numerosos artículos 
sobre Desarrollo Sustentable y Gestión basada en Valor en la Banca, 
Jean Dermine ha publicado cinco libros, incluyendo Bank Valuation 
and Value-based Management (deposit and 
loan pricing, performance evaluation and risk 
management), McGraw-Hill, NY, 2a edición, 
2015  (con traducción en chino y Portugués 
de Brasil). Su trabajo ha sido publicado en la 
prensa internacional, como The Economist, el 
Financial Times, el New York Times y el Wall 
Street Journal. 

Jean Dermine fue Profesor Visitante en la 
escuela de Wharton, en Lausanne, Lovaina 
y Luxemburgo, en el CESAG en Dakar, las 
escuelas de Estocolmo de Economía y  
Miembro Visitador del Centro Salomón en la 
Universidad de Nueva York. Como consultor, 
ha trabajado con bancos internacionales, 
empresas de auditorías y consultoría, bancos 
centrales nacionales, el Banco central Europeo, el Banco de Pagos 
Internacionales, Hacienda de Su Majestad (HM Treasury), la OCDE, el 
Banco Mundial, La Comisión Europea, y el Foro Mentor para la Suprema 
Corte de Estados Unidos,  y el Tribunal de Justicia Europeo.

ALCO Challenge

Es un paquete de computación muy amigable creado por Joe Bissada 
y Jean Dermine, Profesores del INSEAD. Es el resultado de 25 años de 
investigación en el campo de Administración de Activos y Pasivos y del 
desarrollo de simulaciones computacionales; ALCO Challenge tiene la 
característica única de ser extremadamente transparente. Para ayudar 
a los participantes a entender el resultado de sus decisiones y disfrutar 
una experiencia de aprendizaje única, las herramientas de control, con 
tecnología de punta, han sido construidas en:

• Reportes de auditoría sobre la rentabilidad de productos
• Revisión de Precios y Gaps de liquidez.
• Un Modelo de Simulación
• Valor Económico del Reporte de Equidad en Riesgo. 
• Reporte de Riesgo de Opciones
• Simulación de Divisas

ALCO Challenge puede operar en Inglés, Francés, Español, Portugués 
y Ruso.

JE
A

N
 D

E
R

M
IN

E
Pr

of
es

so
r o

f B
an

ki
ng

 &
 F

in
an

ce
IN

SE
A

D
, F

O
N

TA
IN

E
B

LE
A

U
FR

A
N

C
E



1. Creación de valor, Centro de beneficio y Fundación FTP.
2. ALCO Challenge Decisión 1
3. Pago digital, nuevos bancos y FTP avanzado.

1. ALCO Decisión 2
2. Riesgo de crédito y préstamos de igual a igual (P2P)
3. ALCO decisión 3

Día 1 19 De Junio 2019

Día 2 20 De Junio 2019

Día 3 21 De Junio 2019

REQUISITOS:

Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda 
a los participantes:

 – Contar con un nivel medio y/o superior de inglés 
 – Provenir de carreras económico - administrativas 
 – De preferencia trabajar en Instituciones Financieras

EL PRESENTE CURSO OTORGA 96 PUNTOS
PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE

CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB

1. Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez con bancos nuevos y Fintech interrupción
2. ALCO decisión 4
3. ALCO decisión 5.

Resultados: Salud y Dolor



REGISTRO E INSCRIPCIONES
TELÉFONOS: +52 (55) 5638 0367 - +52 (55) 5669 4729 

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

WWW.RISKMATHICS.COM

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

Costo: $35,000 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO 

OPCIONES DE PAGO:

 Transferencia y/o Depósito Bancario 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
 NOMBRE: RiskMathics, S.C.
 BANCO: BBVA Bancomer
 CLABE: 012180001105829640
 CUENTA: 0110582964

 Transferencia Bancaria en Dólares 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
EXTRANJERO)
 BANCO: BBVA Bancomer
 SUCURSAL: 0956
 SWIFT: BCMRMXMM
 BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
 CUENTA: 012180001105830066

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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


