


Comenzó en el sector financiero en Banamex en 1985, comenzó en el área de Banca 
Corporativa en la que tuvo el cargo de Director Corporativo, posteriormente tomó 
la responsabilidad de las filiales financieras de Banamex; la arrendadora, factoraje 
y financiamiento a ventas de distribuidores automotrices. Durante ese tiempo fue 
también responsable de Financiamiento de Proyectos y Originación de Mercados de 
Capital para la Banca Corporativa.

Desarrolló e implemento la función de administración de riesgos para Banamex y sus 
filiales a partir de 1995 y hasta el 2001 cuando Banamex se integró a Citigroup. Luego 
de ese punto se mantuvo como responsable de la UAIR y como responsable del área de 
administración de riesgos de mercado para el grupo financiero, incluyendo a la Afore y 
el negocio de “Asset Management”.

En el 2011 dejo la responsabilidad del manejo de riesgos de mercado para desarrollar 
la función de la gestión del balance, la liquidez y el capital, el proceso culmino con la 
formación de la Tesorería Corporativa independiente del área de mercados en el 2016.

Dejó Banamex en el 2017 para hacerse cargo de la dirección general de la operadora 
de fondos Akaan Transamérica, esta última subsidiaria del grupo Aegon. 

Carlos es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en administración y otra en 
finanzas.

TEMARIO.

1. Estructura de los fondos de inversión y las Afores; Rendimientos y crecimientos.
2. Intermediación e inversiones de los individuos en México; ¿cortos o largos?
3. Incentivos e inversión; el estado de las pensiones en México.
4. Productos y soluciones de inversión; cambiando la dinámica.
5. Tendencias y cambios en la industria de inversiones; el cliente como objetivo.

CARLOS VALLEBUENO
CEO
AKAAN TRANSAMÉRICA
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SEDE:
Hotel Westin Santa Fe

Javier Barros Sierra 540 Col. Lomas de Santa Fe, 
CDMX.

Costo: 
$25,000.00 MXP + IVA (16%)

Duración: 1 Clase (5 Horas)

*Horario: 9:00 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

