


Viernes 21 de Junio | 10:00 am - 6:00 pm
Sábado 22 de Junio | 9:00 am - 5:00 pm

Andrés es estratega cuantitativo de mercados emergentes en Morgan Stanley. Con 
sede en Nueva York, es responsable de cubrir los países con mercados emergentes con 
un enfoque específico en la investigación cuantitativa y las tasas y divisas locales en 
Latinoamérica.

Después de trabajar en Barclays, Andrés se unió a Morgan Stanley en 2017. Previamente, 
Andrés trabajó en Banco de México, donde ocupó varios cargos como responsable de los 
equipos de la asignación estratégica y táctica de activos, así como responsable de la mesa 
de negociación de divisas y commodities. 

En su último cargo en Banco de México, Andrés fue responsable de la investigación 
cuantitativa y cualitativa aplicada a la inversión y ejecución de las estrategias del portafolio 
de las reservas internacionales de México con un valor de 195 mil millones de dólares.

Además, es colaborador del periódico Reforma y ha impartido clases de licenciatura y 
maestría en Finanzas y Econometría en el ITAM. Andrés tiene una maestría en Matemáticas 
Financieras de la Universidad de Columbia en Nueva York y es Licenciado en Economía 
del ITAM.

ANDRÉS JAIME
EM QUANT STRATEGIST
MORGAN STANLEY

TEMARIO:

1. Detecting Regime Shifts in risk appetite
2. Assessing value in EM FX
3. Systematic Strategies in EMFX
4. Assessing value in EM Rates
5. Option Implied distributions in EMFX

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

A medida que los mercados emergentes se han vuelto una clase establecida de activos, 
el uso de herramientas cuantitativas se ha extendido. Ahora están disponibles series de 
tiempo más largas, mientras que ha aumentado la calidad de los datos, junto con una 
mejor liquidez en los mercados emergentes. 

Analizaré la valuación en los mercados de divisas, con la medición de primas por 
riesgo idiosincráticas en activos locales, correlaciones de los mercados emergentes del 
riesgo sistémico y la interpretación de la sonrisa de volatilidad desde una perspectiva 
probabilística.

Cubriremos las estrategias de negociación sistemáticas en los mercados emergentes, 
locales y de crédito.



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 Westin Santa Fe

Javier Barros Sierra 540 Col. Lomas de Santa Fe, 
Mexico City.

Hotel JW Marriott Santa Fe
Av. 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


