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Camilo lleva más de 12 años trabajando en 
los mercados financieros, en particular con los 
instrumentos derivados. A lo largo de su carrera, 
ha vivido en Nueva York, la Ciudad de México y 
Bogotá, y ha desempeñado diversos cargos en 
instituciones financieras internacionales en las áreas 
de estructuración, ventas, administración de riesgos y 
administración de negocios. 

En sus cargos ha participado en mercados 
desarrollados y mercados en desarrollo y ha trabajado 
con clientes que buscan utilizar los derivados 
financieros tanto para administrar sus riesgos como 
para invertir. La diversidad de su carrera y su pasión 
por los fundamentos académicos de las Finanzas lo 
han dotado de un gran entendimiento de la función 
de los derivados para los hedgers, los inversionistas y 
los formadores de mercado. 

Camilo es Licenciado en Ingeniería Industrial de 
la Universidad de los Andes de Colombia (2004), 
tiene un MBA de la Escuela de Negocios Booth 
de la Universidad de Chicago (2010), obtuvo su 
nombramiento como Analista Financiero Certificado 
(CFA) en 2008 y completó el Certificado en Finanzas 
Cuantitativas (CQF) en 2016. Actualmente trabaja 
como estructurador de múltiples clases de activos en 
Nueva York.

Descripción:

Las notas estructuradas continúan siendo un 
instrumento con atractivos tanto para inversionistas 
como para emisores. Para inversionistas, como una 
alternativa de inversión con el potencial de otorgar 
rendimientos superiores a las bajas tasas de interés que 
se han visto de manera global en la última década, 
y para emisores, como una fuente alternativa y 
estable de fondeo a la luz de las nuevas regulaciones 
internacionales en lo relativo a manejo de liquidez. 

Conocer las técnicas de estructuración, los tipos de 
notas, las técnicas de venta y los perfiles de riesgo/
retorno de ellas es condición fundamental antes de 
incursionar con este tipo de instrumentos, evitando 
situaciones como las ocurridas en varios mercados 
emergentes durante la crisis financiera global.

Objetivo:

Al fin de este curso los asistentes serán capaces 
de comprender los principios fundamentales de 
construcción de notas estructuradas, los principales 
tipos de notas comercializadas en el mercado, 
visualizar con ejemplos prácticos las ventajas 
y desventajas de los distintos tipos de notas, 
dependiendo de los objetivos del inversionista 
y del emisor, así como distinguir algunos de los 
principales factores a tener en cuenta para analizar 
adecuadamente el perfil de riesgos y retornos de las 
mismas.

Temario:

1. Notas estructuradas: 1.0
 a. ¿Para qué las notas estructuradas?
 b. Protección principal
 c. Estructuras de cupones
 d. Visión y dirección del mercado
 e. Regulación y documentación
 f. Empaquetamiento y financiamiento
 g. En la vida real
2. Opciones
 a. Opciones vanilla
 b. Binarias
 c. Barrera
 d. Opciones con varios activos subyacentes: 
canastas, “el peor”, arcoíris
 e. En la vida real
3. Notas estructuradas: 2.0
 a. Estructuras bullet (bala) populares
 b. Callability
 c. Otra vez el financiamiento
 d. Estructuras callable populares
 e. En la vida real
4. ¿Cómo se valúan las notas estructuradas?
 a. Valuación de las opciones
 b. Valuación del financiamiento
 c. Fuera del medio: ¿De quiénes son las 
posturas?
 d. Administración de riesgos y las griegas
 e. En la vida real
5. Temas avanzados
 a. Rempaquetamientos
 b. Índices bespoke (a la medida)
 c. En la vida real

Camilo Echeverri
VP -MAG Structuring
Citi NY

Duración: 16 horas



OPCIONES DE PAGO:

1. TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCARIOS: 

Transferencias en MXN
BANCO: BBVA 

BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
CLABE: 0121 8000 1133 5915 84

CUENTA: 0113359158

Transferencias en USD
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM

ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 1133 6297 31

CUENTA: 0113362973

2. TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA
• Visa

• Mastercard
• American Express

** 3 Y 6 MSI con tarjetas BBVA

3. PAGO EN LÍNEA
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

REQUISITOS

1. Ser egresado de carreras económico - administrativas.

2. De preferencia, trabajar en instituciones financieras.

3. Contar con laptop.

REGISTRO E INSCRIPCIONES

TELÉFONOS: +52 (55) 5669 4729 y +52 (55) 5638 0907

E-MAIL: derivatives@riskmathics.comom

Sede: Universidad Panamericana Campus Santa Fe 
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad Santa Fe, CDMX.

Precio: $25,000.00 MXN + IVA

Duración:
2 clases (16 horas), 2 días

9:00 AM - 5:00 PM
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Síguenos en
RiskMathicsFI


