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Suresh ha tenido una carrera bancaria ejemplar que abarca más de 30 años, 
con algunos de los mejores organizaciones en el mundo, como el Grupo del 
Banco Mundial, HSBC, ABN-AMRO, KPMG y Fiserv. Recientemente se retiró de 
Kamakura Corporation, donde fue el Director de Riesgos.

Suresh tiene un amplio conocimiento sobre todos los aspectos de riesgo, y en sus 
diversos roles, tiene Asesoría a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales 
y de inversión, tesorerías corporativas, Aseguradores y administradores de 
fondos en todos los aspectos de riesgo. 

Su especialización es el riesgo de liquidez, y es autor de varios artículos sobre 
riesgo ajustado por liquidez. Su trabajo sobre la liquidez y su impacto en el 
mercado y los riesgos de crédito han sido reconocidos por profesionales de la 
industria. Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Otra que muerde el 
polvo”, que analizó los datos de más de 40 países y trató de predecir el próximo 
gran defecto. Él identificó más de dos puntos el camino de las organizaciones al 
incumplimiento antes del evento real en una serie de publicaciones de blog bien 
documentadas.

Suresh ha hecho una marca como un catedrático respetado en asuntos 
relacionados con el riesgo, y ha proporcionado talleres de capacitación para 
reguladores de todo el mundo, incluido el Instituto de Estabilidad Financiera 
de el Banco de Pagos Internacionales donde él es un orador destacado. Ha 
proporcionado entrenamiento talleres para la mayoría de los reguladores 
europeos y asiáticos, la Reserva Federal y varios Gobiernos. También ha enseñado 
en varias universidades de prestigio, incluyendo la London School of Business.

Suresh es licenciado en Finanzas con especialización en Matemáticas y 
Contabilidad, y es un Contador Público calificado.

AGENDA

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JUNIO 2019

DURACIÓN: 16 HORAS

10:00 AM - 6:00 PM

9:00 AM - 5:00 PM



DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Es extremadamente difícil identificar a los ganadores y perdedores en una 
institución financiera, y la mayoría de los departamentos operan sobre la base 
de que son rentables con un costo marginal, y más aún si existe un proceso de 
precios de transferencia de fondos en funcionamiento dentro de la organización. 

En tal situación, debería haber una comprensión constante de la rentabilidad de 
varios canales dentro de una organización, y la asignación de capital proporciona 
claridad en la identificación de unidades que agregan valor y unidades que no lo 
hacen. 

Aquí, las unidades podrían significar cualquier cosa, desde la cumbre, donde 
podría referirse a la entidad en su totalidad, hasta una unidad de negocios, un 
canal, un servicio, un producto, un cliente, y puede hacer una cascada en una 
sola transacción.

Durante el programa los participantes aprenderán acerca del capital en varias 
formas y destaca lo siguiente:

• Las diversas formas y facetas del capital.
• La diferencia entre capital económico y regulatorio.
• Los consumidores de capital y las unidades de consumo.
• El uso del capital en el marco de evaluación de la rentabilidad dentro de una 

organización.
• Asignación de capital a varias unidades de consumo dentro de una organización 

y justificación para una asignación equitativa.
• Gestionar un balance a través de la evaluación del capital económico.
• Modelos de capital económico y traducción lógica a objetivos de rentabilidad 

organizacional

OBJETIVO:

Este curso es ideal para el profesional interesado en comprender los matices de 
la gestión del capital, la identificación del capital y su asignación, las diferentes 
formas de capital, la presión reguladora sobre el capital y el uso del capital en la 
rentabilidad de la organización sobre una base ajustada al riesgo. 

Ayudará a los gerentes de alto nivel a obtener información valiosa sobre la toma 
de decisiones organizativas a través de las rutinas de asignación de capital y las 
dificultades que deben evitarse al implementar rutinas de asignación de capital 
dentro de una organización. Es invaluable para el estudiante para obtener una 
comprensión rigurosa de los conceptos de capital, incluida su aplicación en varias 
facetas del riesgo.

TEMARIO:

1. The evolution of capital
2. From RoE to RaPM
3. Capital consumption in an organisation
4. Various capital views
       - Treasury
       - Regulator
       - Investor / Shareholder
       - Risk management
5. Capital allocation and its necessity
6. Outlines of capital allocation models
7. Exercises on capital allocation



REQUISITOS

• Ser egresado de carreras económico - administrativas.
• De preferencia, trabajar en instituciones financieras.
• Es necesario el uso de laptop.

Lugar:  Hotel JW Marriott Santa Fe 

Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México,  CDMX

                  Costo: $28,000.00 M.N. + IVA $. + IVA

CUPO LIMITADO

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

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

WWW.RISKMATHICS.COM

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: 0121 8000 11 0583 0066

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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


