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CITIBANAMEX

TEMARIO:
1. Diseño del Ejercicio de Suficiencia de Capital
 a. Informe de la Evaluación de Suficiencia de Capital
 b. Elementos para el desarrollo del ESC
 c. Proceso de la determinación del ESC
 d. Componentes de escenarios internos
 e. Ajuste a planes de contingencia
2. Formulario
 a. Supuestos
 b. Proyecciones Financieras
 c. APSR
 d. APSR Operacional
 e. Requerimiento de capital por riesgo de credito
 f. Capital
 g. Libro actual y nuevo
 h. Riesgo de Crédito
 i. Riesgo de Mercado
 j. Riesgo de Liquidez
 k. Ciberseguridad
 l. Concentraciones
 m. Validadores
3. Documento Cualitativo
 a. Generalidades
 b. Descripción de resultados en Escenarios Supervisores e Internos

Gerardo cuenta con más de 18 años de experiencia en el Sector Financiero Mexicano en áreas de Finanzas, 
Gestión de Riesgos, Análisis Cuantitativo, Inversiones y Sistemas de Información para el manejo y procesamiento 
de datos. Licenciado en Informática Administrativa egresado de la Universidad Lasalle de México, cuenta con 
una Especialidad en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la misma Universidad, y obtuvo el título de MBA por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM. Adicionalmente, ha realizado diversos cursos especializados 
en el área de Finanzas y Dirección General. Actualmente VP de Planeación y Análisis Financiero en Citibanamex. 
Fue responsable de la Gerencia de Capital Markets de Deloitte en México, además de otras responsabilidades 
gerenciales en áreas de Riesgos Financieros para Banco Santander y Afore Profuturo. Anteriormente se 
desempeñó como Sr. Quantitative Manager para el HSBC Global Asset Management en México y como Consultor 
Sr para Risk Consult S.C., firma especializada en asesoría en riesgos financieros. Desde 2016 ha participado en la 
docencia académica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey ITESM y en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM a nivel posgrado. En cuanto a 
capacitación profesional, desde 2012 forma parte de la plantilla de docentes de RiskMathics Financial Institute en 
México y Latinoamérica, diseñando e impartiendo cursos especializados en Riesgos de Mercado, Stress Test, Back 
Test y Asset & Portfolio Management, además de participar como expositor en el Risk Management & Trading 
Conference. En 2011 colaboro en la elaboración del documento “Gobierno Corporativo en México, Estudios de 
Caso” publicado en 2012 en conjunto por el BID, CAF y CEPAL.

DESCRIPCIÓN:
Primero se realizara un recorrido en términos generales de las diferentes instancias del ESC, se revisarán los 
requerimientos y entregables y se revisaran los lineamientos del Diseño del ESC, posteriormente se profundizara 
en la ejecución de proyecciones financieras correspondientes para determinar si el capital de la institución 
financiera resultaría suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que podría incurrir en 
distintos escenarios.

OBJETIVO:
Conocer la normativa aplicable y el debido cumplimiento al Gobierno Corporativo establecido para la revisión y 
aprobación de los resultados de la Evaluación de Suficiencia de Capital.
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SEDE:
UP Campus Santa Fe

Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de 
Ciudad Santa Fe, CDMX.

Costo: 
$30,000.00 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

https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.riskmathics.com

