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El Mtro. Marcelo Rodríguez es Ingeniero Comercial con Maestría en 
Finanzas, con más de 20 años de experiencia en mercados financieros 
latinoamericanos. Extensiva experiencia en el desarrollo, marketing y 
negociación de productos financieros tanto con objetivos de negociación 
como de manejo de balance. Ha sido responsable de las áreas de 
Asset & Liability Management en diversas instituciones en distintas 
jurisdicciones dentro de Latinoamérica, introduciendo conceptos 
tales como precios de transferencia diferenciados, además del uso de 
productos derivados con propósitos de administrar las condiciones de 
liquidez y tasa de interés, así como de optimizar el manejo de portafolios 
de inversión.

Adicionalmente, se ha desempeñado en múltiples roles dentro de 
la industria financiera y bancaria, incluyendo la gestión de riesgos 
financieros tanto en lo relativo al manejo de balance (ALM) como a riesgos 
de portafolios de trading, emisión de notas estructuradas, negociación 
de productos derivados, y consejero de fondos de inversión.

Ha ejercido actividades académicas internacionalmente, tanto en 
Universidades como en otros organismos académicos, en diversas 
materias del ámbito financiero y bancario en múltiples países de la 
región. Actualmente, es Vice President & Regional Treasurer para 
Scotiabank en Canadá, siendo responsable de la gestión del balance 
de múltiples países, incluyendo el manejo de liquidez y fondeo, el riesgo 
estructural de tasas de interés, y el manejo del portafolio de inversiones 
financieras.

El curso Asset & Liability Management es una excelente combinación 
teórico-práctica del manejo de balance de instituciones financieras, 
poniendo en perspectiva por un lado la gestión activa de los riesgos 
financieros, y por el otro los objetivos estratégicos que permitan un 
crecimiento sustentable de los ingresos de un Banco o Institución 
Financiera. La cambiante realidad de la industria financiera luego de la 
crisis financiera de 2007/2009, ha puesto muchísima más relevancia a la 
gestión de activos y pasivos, introduciendo nuevas prácticas, métricas 
y regulaciones en lo relativo a manejo de liquidez, capital, y riesgos de 
tasas de interés de balance de un Banco, entre otros aspectos que son 
cubiertos de manera tanto teórica como prácticas en este módulo.

Comprender la naturaleza de los riesgos y retornos en una institución 
financiera, entender la evolución de las regulaciones de capital en la 
industria financiera y sus principales diferencias. Teoría y Práctica del 
Manejo de Liquidez,manejo de riesgo de tasas de interés, manejo de  
instrumentos disponibles para gestión de riesgos de balances y precios 
de Transferencia. 

Marcelo Rodríguez
Vicepresident and Regional Treasurer
Scotiabank Canada
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CALENDARIO

TEMARIO
1. Introducción: ¿Qué es Asset & Liability Management?

2. Naturaleza de los Riesgos y Retornos

3. Regulaciones de Capital
3.1.  Evolución en la Banca
3.2.  Cómputos de Capital

4. Manejo de Liquidez
4.1.  Cash Flow Gaps
4.2.   Supuestos

5. Manejo y medición  de riesgo de tasa de interés
5.1.  Impacto en Margen
5.2.  Valor económico
5.3.  Modelos de simulación

6. Herramientas de gestión y hedging
6.1.  Derivados
6.2.  Otros instrumentos

7.  Mediciones de rentabilidad
7.1.  El rol de los precios de transferencia

8. Vida contractual versus vida esperada
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SEDE
Hotel JW Marriott Santa Fe, Avenida Santa Fe 160 

Col. La Fe Santa Fe, México,  CDMX.

Costo: 
$28,000.00 MXP + IVA (16%)

Duración: 2 Clases (16 Horas)

*Horario: 9:00 am a 5:00 pm 

Hora de la Ciudad de México

*Por favor, use el Reloj Mundial para convertir el horario 
a su hora local.

REQUISITOS
- Formación Económico-Administrativa y/o Financiera.

- Bases sólidas de Matemáticas Financieras.

- De preferencia trabajar o haber  trabajado en 

instituciones del medio financiero.

Políticas del Servicio en caso de Recalendarización o Cancelación de Programas, Cambios en Fechas, Sedes y demás causas de fuerza mayor:

Es política de RiskMathics Financial Institute evitar en medida de lo posible y dentro de los estándares de la Industria Educativa cambios en fechas, 
sedes, expositores, horarios y de cualquiera otra índole, de cualquier programa, sin embargo; tendrá la facultad de realizar dichos cambios en el o los 
momentos que sean estrictamente necesarios.

En caso de que el participante se encuentre inscrito en un programa y se realice cambio alguno de los detalles antes mencionados, se le notificará con 
el mayor tiempo de anticipación posible, previo a la fecha en que se requiera realizar alguna modificación.

Si el participante no pudiera asistir al curso por cualquier motivo, podrá comunicarlo directamente a RiskMathics Financial Institute hasta una semana 
antes del inicio del programa y podrá intercambiar el mismo por otro de su elección dentro del mismo rango de costo del programa al que se 
encontraba inscrito originalmente, o bien, podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el mismo designe sin cargos adicionales. 

En caso de que el participante no asista y no haya dado aviso dentro del lapso estipulado, perderá su lugar y no habrá reembolso ni devolución alguna.

CONTACTO E INSCRIPCIONES

México:
derivatives@riskmathics.com

+52 55 5638 0367
+52 55 5669 4729

Chile:
dhermida@riskmathics.com

+56 2 2399 3810

Colombia:
lorena.deluque@riskmathics.com

+57 320 8973243

   FORMAS DE PAGO: 

   TRANSFERENCIAS EN MXP
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
CLABE: 012180 0011 0582 9640

CUENTA: 0110582964

  TRANSFERENCIAS EN USD
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM

ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 11 0583 0066

CUENTA: 0110583006

TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA**
Visa, Mastercard o American Express

**  Contamos con 3 y 6 MSI 
con tarjetas BBVA

PAGOS EN LÍNEA
Visita: www.riskmathics.com

Síguenos en
RiskMathicsFI

http://www.riskmathics.com

