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DAVID SHIMKO
INDUSTRY FULL PROFESSOR OF FINANCE
NYU TANDON SCHOOL OF ENGINEERING

David Shimko ha abarcado en su Carrera el ámbito académico, la práctica y la consultoría. Ha trabajado en la 
facultad de finanzas en la Northwestern University, Harvard Business School, en la Universidad del Sur de California 
y actualmente enseña ingeniería financiera en NYU Tandon. Como practitioner, David fue director del área de 
Commodity Derivatives Research and Risk Management Research en JPMorgan. 

Fungió como de asesor de riesgo de clientes corporativos en Bankers Trust y ha trabajado como consultor 
independiente con Risk Capital y Winhall LLC desde 1999. 

Sus clientes incluyen muchas de las empresas de commodities más grandes del mundo, así como bolsas, bancos, 
asset managers y entidades soberanas. Tiene tres patentes emitidas en la gestión del riesgo de crédito, y ha escrito 
extensamente en las áreas de commodities, crédito, valuación basada en el riesgo y gestión del riesgo corporativo 
en general.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso brinda una introducción rigurosa a la valuación financiera que va mucho más allá de los típicos métodos 
de valuación que se enseñan en los cursos de MBA. En un solo marco se unifican la valuación de flujo de efectivo, 
los derivados y las decisiones financieras corporativas. 

A medida que descubran las deficiencias de las valuaciones estándares, los alumnos encontrarán nuevas formas 
de aumentar sus habilidades de valuación con herramientas prácticas como el análisis dinámico de proformas 
corporativas, la valuación de riesgos y la simulación. [En el programa intensivo de 4 días, los alumnos se enfocarán 
en las metodologías, utilizando aplicaciones de Excel; en el programa de 10 días, los alumnos además desarrollarán 
herramientas de Python y trabajarán en proyectos de valuación]. Al finalizar el curso, los alumnos conocerán los 
últimos avances de la teoría de valuación, con la experiencia de utilizar estas técnicas para resolver problemas de 
valuación prácticos.

Los alumnos recibirán una copia impresa o un PDF gratuitos del nuevo libro “Valuation for Financial Engineering” 
(Valuación para la ingeniería financiera) como material de apoyo del curso. El autor del libro e instructor del curso 
es el profesor David Shimko del Departamento de Finanzas e Ingeniería de Riesgos de la Escuela Tandon de NYU.

TEMARIO: 
Día 1

1. Valuation models and the GVE    
2. Annuities and perpetuities, basic and advanced
3. Complications and fixes    
4. Personal finance (applications)  
5. Bond pricing (applications)    
6. Simulating cash flows    
7. Mortgages (applications)    

Día 2

8. Portfolio models      
9. Markowitz and an application    
10. Replication      
11. Structured products (applications)  

Día 3

12. Leverage and forwards    
13. Futures & forwards in practice    
14. Options theory      
15. Options in practice 

     
Día 4

16. Intro to accounting needed for valuation  
17. Real options and capital budgeting  
18. Capital structure with case study  
19. Risk management with case study  
20. Capital constrained firm with case study
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SEDE:
Hotel JW Marriott Santa Fe 

Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, 
México,  CDMX. 

Costo:                                                            
$35,000.00 MXP + IVA (16%)

Duración: 4 Clases (30 Horas)

*Horario:  M-J: 10:00 am - 5:00 pm                    
V-S: 9:00 am - 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://riskmathics.com

