
M.F. José Jorge Ramírez Olvera

Con una amplia y reconocida trayectoria en el medio Financiero y Académico de más de 10 años, 
José Jorge Ramírez Olvera es actualmente coordinador de los Diplomados en Derivados Financieros 

y Productos Financieros Estructurados impartidos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y profesor en otros programas de Maestría y Licenciatura en las principales universidades 
del país.  

Ha laborado como Managing Director de Mercados Financieros en Cantor Fitzgerald en donde 
participó en la creación de una nueva línea de negocio en México para emitir CEBUREs vía 

bursatilizaciones de bonos internacionales cubiertos con derivados, registrados ante CNBV; 
anteriormente como encargado de Productos Estructurados para Bank of America – Merrill Lynch y 
para ING Bank México; estratega cuantitativo en derivados y deuda para BBVA Bancomer; en las 

áreas de análisis y control de riesgos financieros para CONSAR y finalmente como asesor y 
consultor en derivados, riesgos de mercado y crédito para Ernst & Young. 

En el ámbito académico ha impartido cátedra en diversas instituciones como ITAM, UP, ITESM y 
Anáhuac a nivel licenciatura, maestría y/o diplomados. Algunas de las materias que ha impartido 
son Instrumentos de Deuda, Inversiones, Derivados Financieros, Derivados de Crédito, 

Matemáticas Financieras, Cálculo Diferencial e Integral, entre otras.  
José Jorge Ramírez cuenta con una Maestría en Finanzas y con grados de Licenciatura en Actuaría y 

Matemáticas Aplicadas del ITAM. 

M.F. Yolanda Espinosa Félix

Cuenta con una experiencia profesional de más de 15 años en el sector financiero. En el sector 

privado se ha desempeñado en casas de bolsa realizando análisis financiero y valuando 
compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en el sector público dentro de 

la SHCP en el área de Crédito Público (emisión de deuda gubernamental) y como Asesora del 
Subsecretario de Hacienda. Fue responsable de plantear la estrategia financiera del FARAC, 

definiendo a su vez los montos a subastar de los CBICs, amortizaciones anticipadas y canjes de 
instrumentos. Adicionalmente, participó en diversos proyectos de innovación e ingeniería 

financiera como la implementación de la segregación/reconstitución de instrumentos de deuda 
gubernamental de largo plazo a tasa fija en pesos (Bonos M) y deuda cuasi-gubernamental 

indizada a la inflación (CBICs). En Citi/Banamex/Accival, trabajó en el área de Análisis de 
Inversiones, mientras que en el área de Asset Management ocupó la Gerencia de 
Administración de Portafolios, enfocándose en el manejo de los fondos de inversión 

internacionales. 
Yolanda Espinosa obtuvo con mención honorífica la Maestría en Finanzas y la Licenciatura en 

Economía del ITAM, asimismo cuenta con el nivel I del programa “Chartered Financial Analyst” 
(CFA). Desde 2003 es catedrática del ITAM a nivel licenciatura, maestría y diplomados, 

impartiendo cursos de Inversiones, Instrumentos Financieros, Finanzas Corporativas y 
Administración de Riesgos. 

Trading Boot Camp 



 

 
 
El objetivo del curso es conocer, comprender, analizar, negociar y operar los principales 
instrumentos financieros en el mercado mexicano: acciones, deuda, FX, commodities, entre otros.  

Se expondrán las convenciones de mercado para su operación, beneficios, así como los riesgos 
implícitos al momento de invertir.  

El alumno tendrá a su alcance sistemas de información que se ocupan en las principales mesas de 
operación en el mercado financiero, así como modelos de valuación y de riesgo para simular el 
manejo de un libro en instituciones financieras. 

El desarrollo de los módulos se complementará con hojas de cálculo y rutinas en Excel, lo cual dará 
al participante un mayor entendimiento de cada uno de los temas. 

 

 
 
Personas interesadas o involucradas en la operación de los mercados financieros: traders, 

promotores, brokers, administradores de riesgos, reguladores, personal de tesorería y académicos 
que requieran adentrarse en el manejo de  acciones, deuda, FX, commodities, entre otros. 

 

 
 
1. Operación de subyacentes y convenciones de mercado 

1.1. Equity 

1.2. Deuda 
1.2.1. Cetes y M 

1.2.1.1. STRIPS 
1.2.2. Udibonos 
1.2.3. Flotantes 

1.2.4. Reportos 
1.3. Fx 

1.4. Commodities 
1.5. Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) 

1.5.1. ETFs 
1.5.2. Deuda 
1.5.3. Acciones 

1.6. ABS 
1.7. Crédito 

1.7.1. Corporativo 
 
2. Derivados 

2.1. Listados y OTC 
2.1.1. Garantías (AIMs, Threshold, MTA) 

2.1.2. Riesgos implícitos 
2.1.2.1. FVA (fondeo) 
2.1.2.2. CVA (Crédito) 

2.1.2.3. LVA 
2.1.2.4. KVA 

2.2. Futuros y fwds 
2.2.1. FX (USDMXN, EURUSD) 
2.2.2. IPyC 

2.2.3. TIIE 
2.3. Swaps 

2.3.1. IRS 



2.3.2. CCS 

2.4. Opciones 
2.4.1. Tasas 

2.4.1.1. Caps y Floors 

2.4.2. Fx y Commodities 
2.4.3. Equity e índices 

2.4.4. Operación de volatilidad 
2.4.4.1. Ejecución de delta 

3. Estrategias para disminuir riesgo del portafolio
3.1. Manejo de límites 

3.2. Unwinds 
3.3. Deshacer posiciones 

4. Armado de productos estructurados
4.1. Cobertura de pasivos y activos 

4.2. Crédito estructurado 
4.3. Notas estructuradas 

4.4. Talleres 


