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PARTNER  
ERNST & YOUNG

Es Socio de Servicios Actuariales de Ernst & Young México. Está certificado ante el Colegio Nacional de Actuarios en las 
operaciones de vida, daños, accidentes y enfermedades, pensiones derivadas de la seguridad social, y auditoría actuarial. 
Cuenta con 17 años de experiencia atendiendo a clientes del sector financiero. 

Ha sido el líder en todos los proyectos relacionados con Solvencia II e implementación de la LISF para EY México (análisis 
de brechas, desarrollo de metodologías, implementación, QA). Ha ofrecido múltiples conferencias en foros nacionales e 
internacionales sobre temas relacionados con opciones y garantías, modelación estocástica, consistencia de mercado y 
diversos temas relacionados con IFRS y Solvencia II.
 
Su experiencia incluye también, la dictaminación de reservas técnicas para instituciones de seguros así como determinación 
de reservas técnicas bajo US GAAP e IFRS.  

También cuenta con experiencia en el cálculo y revisión de Embedded Value para instituciones de seguros y en cuantificación 
de requerimientos de capital derivados del riesgo actuarial. Ha desarrollado y modelos de capital, realizando la calibración 
de escenarios de estrés.

Fernando es licenciado en Actuaría, tiene estudios de maestría en Seguros y Administración de Riesgos y estudios de la 
maestría en Administración de riesgos financieros, todos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es profesor 
del diplomado de Solvencia II  de dicha institución, impartiendo módulos de reservas técnicas y medición del capital. 
Actualmente es el responsable de la investigación sobre temas de IFRS para contratos de seguros en la Asociación Mexicana 
de Actuarios. 

TEMARIO

1. Introducción.
2. Administración de Portafolio: una visión general.
3. Administración de Riesgos: una introducción.
4. Conceptos básicos de la planeación y construcción de portafolios.
5. Régimen de inversión de la CNSF.
6. Riesgo y Rendimiento de Portafolio.
7. Reservas e inicio RCS.
8. Conceptos generales de reservas.
9. Conceptos de capital económico.

DESCRIPCIÓN

Durante los últimos 2 años las aseguradoras en México han calculado sus requerimientos de capital con base en un modelo 
proporcionado por el regulador, dicho modelo buscar que las aseguradoras tomen decisiones basadas en los riesgos que se 
enfrentan, uno de ellos es el de descalce.

OBJETIVO

Este curso está enfocado principalmente a actuarios y administradores de riesgos que laboren en compañías aseguradoras.  



ROMÁN TOLEDO
SOCIO DIRECTOR 
CEDICE 

Román Toledo es Socio Director del Centro de Investigación, Consultoría y Estrategia, empresa que se dedica a la consultoría 
financiera y de inversiones. Ayuda a instituciones de seguros en temas de Solvencia II relacionados con sus inversiones y uso 
de Capital e identificando mejoras en los procesos e inversiones que mejoran los rendimientos con un impacto directo en 
la rentabilidad de los productos. Asesora corporativos a generar una estructura de capital y deuda eficiente y al adecuado 
acercamiento a inversionistas institucionales.

Román es miembro del Comité para la Certificación de Derivados para aseguradoras de RiskMathics, que se encarga de 
certificar profesionales de seguros para la operación de derivados. También provee capacitación especializada en inversiones 
en temas tales como Financiamiento Estructurado.

En MetLife fue Director de Inversiones de las aseguradoras en México a cargo de la planeación, estrategia, ejecución y 
administración de las inversiones. Administro activos por más de $137 mil millones de pesos en todas las clases de activos, 
incluyendo: préstamos comerciales e hipotecas de bienes raíces, cuasi soberanos, corporativos, acciones, capital privado y 
financiamiento estructurado como RMBS, CMBS, ABS, autopista de peaje e infraestructura entre otros.

Román también fue Presidente del Comité de Inversiones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
donde estuvo a cargo de negociar los cambios en la regulación en materia de seguros con la finalidad de modernizar el 
sector. Entre estos cambios negocio, a nombre de la industria, la actual regulación de Solvencia II en México.

Trabajó para Scotiabank, Casa de Bolsa y para Heyman y Asociados, S. C., hoy Franklin Templeton Investments, donde 
diseñó y administró carteras de inversión y asesoró a aseguradoras y grandes tesorerías.

TEMARIO

1. RCS.
2. Módulo de Activos.
3. Módulo de Pasivos.
4. El Modelo regulatorio de RCS.
5. Portafolios replicantes, necesidad y aplicaciones.
6. Que es un portafolio replicante.
7. Marco teórico y aplicación local del portafolio replicante.
8. ALM en una aseguradora.
9. PSD.
10. Escenario base.
11. Definición de estreses.



Requisitos
– Provenir de carreras económico - administrativas
– De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
– Contar con laptop

SEDE: Universidad Panamericana Campus Santa Fe
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Santa Fe, CDMX.

Costo: $25,000.00 M.N. + IVA
Duración: 2 Clases (12 Horas)

Horarios: V 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
                S 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels: +52 (55) 5638 0367
        +52 (55) 5669 4729

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

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones
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