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Liber Jaime es Vice Presidente en JP Morgan Asset Management en Nueva York y actualmente es Senior Quant 
en el equipo de Risk Analytics encargado de desarrollar e implementar modelos de valuación y metodologías para 
la cuantificación de riesgos. Es especialista en fixed income y credit derivatives y tiene experiencia profesional en 
el sector financiero Méxicano e Internacional y en el sector público Mexicano. Actualmente, también es parte del 
grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de la Embajada Británica en México y el 
Fondo de Prosperidad, Capítulo Mexicano. Como parte de su experiencia profesional ha sido Risk &amp; Portfolio 
Analytics Consultant en MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset Managers más grandes en la industria 
por administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación de modelos de riesgos y las mejores 
prácticas en la estimación de riesgos financieros. En México, ha trabajado como especialista en administración de 
riesgos en el mercado de AFORES y trabajó en la Comisión Federal de Electricidad cuantificando y analizando el 
riesgo de mercado y costo de la deuda documentada así como en la evaluación financiera de proyectos y gasto 
de capital. Liber es Actuario por el Instituto Autónomo de México (ITAM), es Maestro en Finanzas con Honores 
por Hult International Business School, London, fue becario del Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad 
de Londres y cuenta con estudios en evaluación de proyectos, valuación de derivados, administración de riesgos, 
regulación de mercados financieros, entre otros, en el ITAM, Grupo BMV, RiskMathics, etc.

Yuri Perin tiene una amplia experiencia en el campo de finanzas cuantitativas, cubriendo roles en el denominado 
sell-side, proporcionando información financiera, actualmente, en la industria de administración y gestión de 
activos. Comenzó su carrera como consultor cuantitativo en UBS, seguido por IHS-Markit como ingeniero financiero. 
En 2015 se unió a la start-up FinTech en Londres, bajo la supervisión del ex jefe de investigación del fondo LTCM, 
supervisando analíticos cuantitativos de la firma. Actualmente es un desarrollador cuantitativo para el fondo de 
cobertura de estrategias de activos múltiples en BlackRock, con enfoque en la generación de alpha. Yuri tiene 
una Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera y Gestión de Riesgos en la Universidad de Udine, Italia, y una 
segunda Maestría en Finanzas en Londres.

OBJETIVO:

De la industria de la inversión a la industria del riesgo, se produce un cambio que modifica la visión de los inversores, 
los consumidores y los hogares sobre el impacto de las empresas en el cambio climático. El cambio refleja múltiples 
preocupaciones que suceden en la corriente principal donde el individuo común está mirando la sostenibilidad de 
una manera diferente. Ya sea una inversión activa o pasiva, hay un número creciente de fondos que argumentan 
que buscan más que el resultado final en sus decisiones de inversión. Xennials y Millennials parecen tener una 
sensibilidad diferente a los problemas públicos en los 3 órdenes de sostenibilidad: asuntos ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo. Los participantes de la industria deben entender esta visión como nuevas fuentes de 
riesgo, identificar nuevas fuentes de datos y anticipar las preferencias de los inversores sobre un nuevo tipo de 
objetivos de inversión.

DESCRIPCIÓN: 

Este curso es una introducción a ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo por sus siglas en inglés) y al 
lenguaje de inversión sostenible en una nueva era que está transformando la industria. El participante comprenderá 
la terminología y los principios comunes de ESG, más allá de la interpretación obsoleta de las prácticas de ESG, 
aprenderá sobre los datos y los enfoques metodológicos utilizados en la industria para navegar a través de esta 
nueva visión sobre la inversión y el riesgo.

TEMARIO: 

1. Intro to sustainable investing
2. Background of sustainable investing
3. What is ESG?

4. What type of data can measure ESG?
5. Industry practices on ESG
6. Next steps towards the immediate future
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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 (12 Horas)

*Horario: M 10:00 am a 6:00 pm
j 10:00 am a 2:00 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

