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RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de 
vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y 
Finanzas Cuantitativas, dará inicio al curso: Trading Economy, el cuál es único en su tipo 
a nivel mundial. Este curso está enfocado para todos los participantes de los mercados 
financieros que siempre han tenido interés por aprender a interpretar y darle sentido al 
movimiento de las variables macroeconómicas y el impacto que tienen en los mercados.

Cada día los indicadores económicos muestran pistas e información crucial del futuro de 
la economía y los mercados; por esa razón el sensibilizarse y aprender cómo interpretar 
sus movimientos y tendencias, nos ayudarán a tomar mejores e inteligentes decisiones de 
inversión, de trading, cobertura y rendimiento.

Trading Economy muestra a los participantes la definición de las principales variables 
macro y cómo su movimiento va repercutiendo en los Mercados (Fixed Income, Capitales 
y Derivados) de una forma práctica, transmitiendo a los participantes conocimientos y 
técnicas que muy pocas veces son enseñadas de la forma en que este curso las aplica.

Al finalizar el curso el (los) participantes contarán con conocimientos únicos que los 
posicionarán a otro nivel dentro de los sectores financieros y económicos que se quieran 
desenvolver.

Objetivo

Dotar a los participantes de los fundamentos para interpretar el movimiento de las 
principales variables macroeconómicas y mostrar matricialmente como van repercutiendo 
en el Marcado Cash, Fixed Income y Derivados. Con ello, la persona que concluya 
satisfactoriamente este curso, contará con los fundamentos teórico/prácticos que a muchos 
Traders e Inversionistas profesionales les toma aprender incluso en años por su cuenta y/o 
por experiencia empírica en los mercados.

¿A quiénes se encuentra enfocado este curso?

Aunque este curso esta enfocado a prácticamente todas las personas que están 
involucradas en los mercados nancieros, puntualmente podemos mencionar que se 
encuentra enfocado para:

• Traders y Brokers que diariamente necesitan estar monitoreando los mercados y las 
repercusiones que determinado indicador o variable tiene en sus portafolios o en 
el de sus clientes.

• Administradores de Riesgos
• Economistas
• Reguladores
• Quants
• Tesoreros
• Consejeros
• Académicos
• A todos aquellos que participan directa o indirectamente en los mercados.



MÓDULO I
Trading Economy: 
Fundamentos y aplicaciones

1. INSTRUMENTALES PARA ECONOMÍA Y  
NEGOCIOS
Conocer las herramientas básicas para el 
cálculo de los distintos indicadores existentes, 
además de conocer las fuentes de información 
oficiales, nacionales e internacionales. Conocer 
los secretos de los indicadores económicos y lo 
que realmente significan los números.

• 
1.1. Construcción de los números índices: simples, 

compuestos (precios-cantidades-valor)
1.2. Indices con base en crecimientos; cambio de base; 

empalme de índices
1.3. Indice de ventas: el efecto-precio y el efecto-

cantidad
1.4. Variables reales. ¿Qué deflactor utilizar?. ¿Se puede 

deflactar un índice?
1.5. Variaciones reales a partir de tasas nominales; valores 

en dólares reales

“Mi creencia es que la mejor forma de motivar a los estudiantes para 
aprender un tema es demostrar cómo se usa en la práctica” 

Robert J. Carbaugh

TEMARIO

Duración: 39 hrs.

John Soldevilla Canales
Analista Económico

GE Capital

John Solvilla actualmente se desempeña como Analista Económico 
y de Riesgos para GE Capital. Anteriormente fungió como Analista 
Económico, Riesgo sectorial y “Risk Appetite” en HSBC por 16 años.

John es Maestro Planificación y Desarrollo por en Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ha sido sido Profesor 
de prestigiosas Instituciones de Nivel Superior entre las que destacan 
la Universidad Anáhuac del Norte, UDLA, UNAM, LA Salle, entre 
otras.



1.6. El rezago real de una variable; valor futuro asumiendo 
una tasa de crecimiento

1.7. Indización de una variable: al INPC, al TC, a las tasas 
de interés, al IPyC

1.8. Crecimiento periódico, promedio y acumulado. 
Múltiples 6  

1.9. Tasa anual-interanual y anualizadaál utilizar?. 
Diferencias

1.10. Rendimiento nominal, real y en dólares
1.11. Inflación, interés, salarios y tipo de cambio, ¿son 

rendimientos?
1.12. Cálculo con base en valores ponderos. El factor de 

ponderación, ¿cuál usar?
1.13. Crecimiento simple y ponderado de una variable
1.14. Aplicaciones: portafolio de inversión, los precios en 

una industria, inflación, crédito
1.15. Uso de los “instrumentales” en la empresa

• 
2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dominio de los indicadores relacionados 
con la actividad productiva y los ciclos de la 
economía, de manera que ayuden a anticipar 
sus impactos sobre los mercados financieros.
2.1. El PIB es la variable económica más importante. 

Medición del tamaño de una economía
2.2. El PIB es anualizado; distintas vistas del PIB
2.3. Dependencia del crecimiento de México respecto a 

Estados Unidos
2.4. PIB percápita y en dólares reales; crecimiento 

potencial de la economía
2.5. La Inversión, el principal factor del crecimiento
2.6. Crecimiento y empleo. ¿Cuánto debe crecer el PIB 

para absorber el mercado laboral?
2.7. Medición de la productividad del trabajo
2.8. El largo plazo de la economía mexicana
2.9. Recesión y Crisis, diferencias. Medición de los ciclos 

de la economía mexicana
2.10. El ciclo económico y la empresa; ¿siguen las 

empresas el ciclo económico?
2.11. ¿Cómo medir la duración y profundidad de una 

crisis?
2.12. Mecanismo de transmisión de la crisis externa sobre 

México
2.13. La crisis de 1995 originada por factores internos; la de 

2009 por factores externos

• 
3. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO. SOBRE(SUB)

VALUACIÓN CAMBIARIA
Conocer de cerca el fenómeno inflacionario y 
sus determinantes, así como sus implicaciones 
sobre la economía. Medir el grado de 
competitividad cambiaria y las repercusiones 
de una devaluación sobre otras áreas de la 
economía.

• 
3.1. La inflación es la segunda variable más importante de 

la economía
3.2. De los precios individuales al cálculo del INPC: precios 

nominales, ponderadores



3.3. Diferentes indicadores  de los precios; 
determinantes de la inflación

3.4. La formación de precios en una empresa; los 
precios de la empresa vs la industria

3.5. Inflación y crecimiento de largo plazo: 1930 - 2010
3.6. Implicaciones de la inflación. Hiperinflaciones en 

Latinoamérica
3.7. Tipo de cambio, su importancia; fuentes de la 

depreciación del TC
3.8. Determinación del tipo de cambio en el mercado; 

el papel de Banxico
3.9. Conversión de variaciones en dólares a variaciones 

en pesos
3.10. Tipo de cambio nominal, real y teórico (de 

equilibrio); el PPP
3.11. Sobre(sub)valuación del tipo de cambio; efecto 

del cambio de año base
3.12. Competitividad cambiaria a nivel general y 

sectorial
3.13. Implicaciones de la sobre(sub)valuación del TC; 

la brecha externa

• 
4. SECTOR FINANCIERO, CRÉDITO Y BANCA 

MÚLTIPLE 
Analizar el sistema financiero, las causas del 
rezago del crédito y su reciente recuperación, 
así como los indicadores relacionados con el 
desempeño de la banca múltiple.
4.1. La política monetaria y sus implicaciones. Las tasas 

de interés
4.2. Desempeño de los principales agregados 

monetarios
4.3. Importancia del crédito en la economía; crédito 

bancario y no bancario
4.4. Medición del apalancamiento de la economía
4.5. El crédito, la variable más rezagada de la 

economía
4.6. Medición de la cartera vencida y la cartera 

vencida ajustada
4.7. Punto crítico del crédito y de la cartera vencida
4.8. Medición del crecimiento potencial del crédito 

bancario
4.9. Medición de la concentración del crédito
4.10. Banca Múltiple: indicadores de solvencia, 

rentabilidad y morosidad
4.11. Los bancos asumen pérdidas a través de los 

“castigos” 
4.12. Midiendo la cobertura y las tasa de interés que 

cobran los bancos
4.13. ¿Cómo se mide el índice de capitalización?

5. MEDICION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y DEL 
SECTOR EXTERNO
Cuantificar el papel del sector público en 
la economía y los múltiples indicadores 
relacionados con la balanza de pagos. 
Medir la apertura económica y lo que ello 
puede representar en términos de riesgo o 
beneficios para la economía interna.



5.1. El balance fiscal y los desequilibrios 
macroeconómicos

5.2. Presencia del sector público en la economía; 
medición de la presión tributaria

5.3. Dependencia petrolera de las finanzas públicas
5.4. Presiones de la deuda pública sobre la economía; 

vencimiento y plazo de la deuda
5.5. ¿Es inflacionario el desequilibrio fiscal?
5.6. Comercio exterior, origen y destino; distintas “vistas” 

de la balanza comercial
5.7. Medición de la apertura comercial y de la 

concentración del comercio exterior
5.8. ¿Cómo se mide la penetración de las 

importaciones?
5.9. Medición de los términos de Intercambio
5.10. Importancia de la balanza en cuenta corriente; 

su composición y análisis
5.11. Medición de la brecha externa (su nivel 

adecuado)
5.12. Cobertura de las Importaciones. Lo deseable de 

la CI
5.13. Vulnerabilidad del sector externo: BCC, IED, DX, 

AC, etc
5.14. Sobrevaluación cambiaria y desequilibrio externo

6. LA CONYUNTURA ECONÓMICA
Analizar la coyuntura económica en sus 
cuatro “vistas”: sector real, financiero, público 
y externo, identificando las tendencias 
recientes de la economía nacional y mundial. 
Una introducción a un tema en franca 
expansión: los riesgos financieros.

6.1. Análisis de las principales variables 
macroeconómicas

6.2. Calendario de difusión de la información: INEGI, 
BANXICO, SHCP, SE, IMSS

6.3. Desempeño de los mercados financieros
6.4. Impacto de una recesión en Estados Unidos sobre 

México
6.5. La coyuntura económica y las expectativas de las 

empresas
6.6. Las fuentes de financiamiento de las empresas
6.7. Expectativas económicas de corto y mediano 

plazo
6.8. Desempeño de la economía de Estados Unidos
6.9. Economía sectorial y regional
6.10. La economía mundial



MÓDULO II
Trading Economy:
El ABC de los Indicadores Económicos, su Interpretación
y su Impacto en la Economía y los Mercados

Con una brillante y reconocida trayectoria en el medio Financiero y 
Académico, Raúl Aníbal Feliz es actualmente Profesor-Investigador 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE y 
consejero honorable de numerosas instituciones financieras dentro 
y fuera de México, entre las cuales destacan Afore Coppel, IMSS, 
Euroasia Group, Principal Financial Group, BNP Paribas, Barclays 
Capital NY y MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, entre 
otras.

RAÚL FELIZ 
Economics and Finance Advisor

1. PIB
1.1. Tendencia y Ciclo
1.2. PIB Nominal 
1.3. PIB Real
1.4. Deflactor del PIB

• 
2. DEMANDA AGREGADA

2.1. Consumo
2.2. Inversión
2.3. Inventarios
2.4. Exportaciones

• 
3. COMPOSICIÓN SECTORIAL

3.1. Manufacturas
3.2. Construcción 
3.3. Servicios

• 
4. IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE 

PRECIOS
4.1. Índices Bursátiles
4.2. Bonos
4.3. Acciones
4.4. Commodities

TEMARIO

Duración: 11 hrs.



5. INFLACIÓN
5.1. Indicadores de Precios. Inflación Subyacente
5.2. Precios de Mercancías: Metales, Energía, Petróleo, 

Agricultura.
5.3. Costo Laborales (Salarios y Productividad)
5.4. Agregados Monetarios

5.4.1. Base Monetaria (M0)
5.4.2. Oferta de Dinero (M1 - M2)
5.4.3. Ahorro Financiero (M3 – M4)

5.5. Banco Central 
5.5.1. Balance del Banco Central (Política 

Monetaria)
5.5.2. Implicaciones de la Inflación, Salarios y 

Política Monetaria de Activos
5.5.3. Estructuras Inter temporales de Tasas de Interés 

(Nominal, Real en Pesos y otras Divisas)

• 
6. BALANZA DE PAGOS

6.1. Cuenta Corriente
6.1.1. Balanza Comercial
6.1.2. ¿Por qué es tan importante en el tipo de 

cambio?
6.1.3. Cuenta de Bienes y Servicios

6.1.3.1. Factorial
6.1.3.2. No Factorial

6.2. Cuenta de Capitales
6.2.1. Inversión Extranjera

6.2.1.1. Directa
6.2.1.2. Cartera (Mercado de Capitales/Fixed 

Income)
6.3. Reservas Internacionales del Banco Central

6.3.1. Composición de Reservas por Divisa
6.3.2. Composición de Reservas por Plazos
6.3.3. Política de Reservas
6.3.4. Mercado Cambiario

6.3.4.1. ¿Qué es lo que determina el tipo de 
cambio?

6.3.4.2. Tipo de Cambio Spot
6.4. Tipos de Cambio Forwards

• 
7. FINANZAS PÚBLICAS

7.1. Balance y deuda del sector público
7.2. Ingresos tributarios
7.3. Ingresos no tributarios. Ingresos de las empresas 

del sector público
7.4. Gasto Público

7.4.1. Servicio de la deuda pública
7.4.2. Política de deuda pública

• 
8. POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA. 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO PAÍS. 
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT PÚBLICO POR 
PLAZOS Y POR MONEDAS, POR TIPOS DE 
TASAS DE INTERÉS FIJAS Y FLEXIBLES.

• 
9. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

9.1. Mercado de Crédito, Bancos y Mercados de 
Deuda

9.2. Determinación de los Spreads Corporativos de 
Tasas de Interés



9.3. Política de Financiamiento de las empresas
9.3.1. Estructuras de Financiamiento de las 

empresas: Bonos, Capital e Híbridos
9.3.2. Mercado de Capitales
9.3.3. Mercados Spot y Derivados

• 
10.  LOS INDICADORES DE EUA MAS INFLUYENTES 

Y DE MÁS IMPACTO A NIVEL MUNDIAL
10.1. Empleo

10.1.1. Situación de empleo actual
10.1.2.  ADP National Employment Report

10.2. Confianza del Consumidor
10.2.1. ¿Qué denota?
10.2.2. ¿Cuál es el impacto de sus fluctuaciones en 

el mercado interno?
10.2.3. Índice de Confianza del Consumidor

• 
11.  LA RESERVA FEDERAL 

11.1. Reportes Regionales del Banco de la Reserva 
Federal

11.2. Rerporte de Manufacturas

• 
12.  COMERCIO INTERNACIONAL 

12.1. Comercio Internacional en Bienes y Servicios
12.2. Cuenta de Balance

• 
13. WORKSHOPS

13.1. Análisis e Interpretación de:
13.1.1. VIX
13.1.2. BMX
13.1.3. EAFE
13.1.4. Indices (S&P, NASDAQ e IPC)
13.1.5. Curva de IRS
13.1.6. Curva de Ms
13.1.7. Bonos
13.1.8. Swap Spread



INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com

Tels: 5669 4729 y 5536 4325

WWW.RISKMATHICS.COM

EL PRESENTE CURSO OTORGA PUNTOS PARA REVALIDAR
TU CERTIFICACION DE LAS FIGURAS DE AMIB

 

Duración: 63 horas (19 clases)
Lugar: Torre Mayor, Reforma 505, Col. 
Cuauhtémoc C.P. 03100 México D.F. 

Costo: $40,000 M.N. + IVA

REQUISITOS:

Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes:

 • Provenir de carreras Económico – Administrativas
 • Estar involucrado en instituciones del medio financiero.
 • Contar con computadora personal (Lap Top).
 • Contar con conocimientos medios y/o superiores de Excel ®

OPCIONES DE PAGO:

1. Transferencia y/o Depósito Bancario 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
 NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
 BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
 CLABE: 012180001649665030
 CUENTA: 0164966503

2. Transferencia Bancaria en Dólares 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
 BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
 SUCURSAL: 0956
 SWIFT: BCMRMXMM
 BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
 CUENTA: 012180001649665629

3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.


