
ANTONIO OLIVERA GODINEZ

Historia Académica

lnstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Doctorado Ciencias Financieras (Especialidad Administración de Riesgos y
Productos Derivados)
Universidad Anáhuac
Maestría Métodos Matemátlcos en Finanzas
Universidad Anáhuac
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UNAM Facultad de Ciencias
Itrlatemáticas

Experiencia Profesional

BANCO AHORRO rÁUSe, S.A.
Consejero lndependiente
Consejo de Administración.

QCF CONSULTING GROUP, S.G.
Director Servicios Financieros y Administración de Riesgos
Miembro de Comités de Riesgos de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y
de Valuación Operativa y Referencias del Mercado (Valmer). Responsable de'la
lmplementación de la práctica de Administración lntegral de Riesgos, e lnstalación
y apoyo a los Comités de lnversiones, Riesgos y Crédito. Responsable de la
Revisión técnica de los riesgos discrecionales y no discrecionales en instituciones
financieras y fideicomisos públicos. Responsable de la revisión de la gestión de
crédito en SOFOM. Líder del grupo de consultoría asesorando a empresas en
México y el extranjero en el desarrollo e implementación de estrategias de
inversión y coberturas. Principales proyectos: Modelo General de Gestión de la
Exposición y Colaterales, ALM, Riesgo Operacional, Modelos Derivados (Banco
Penta - Chile), Valuación Derivados (Bladex - Panamá). Aplicación de la
metodología de Requerimientos de Liquidez. Simulador para la valuación de
Derivados (MtM) y riesgo contraparte. Simulador de escenarios de estrés.

GRUPO BMV (Bolsa Mexicana de Valores)
ASIGNA, Compensación y Liquidación (CCP)
Director de Administración de Riesgos y Garantías
Responsable de la gestión de riesgos de la contraparte central de derivados. Lider
de proyectos estratégicos destacando: recepción, compensación y liquidación de
operaciones concertadas en el mercado OTC; diseño de los modelos de
optimización para la compresión de portafolios de swaps; diseño de la nueva Red
de Seguridad; Mecanismos para la Recuperación y/o Resolución de Liquidadores;
Adopción y Cumplimiento de los PFMIs de BIS / IOSCO. Cálculo de Capital
Hipotético. Desarrollo de Simuladores de Costo de Capital conforme a Basilea lll.
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GRUPO FINANCIERO BX+
Director de Administración de Riesgos
Responsable de la UAIR del Grupo Financiero, Banco, Casa de Bolsa y
Arrendadora y del cumplimiento regulatorio ante autoridades locales (CNBV y
Banco de México). Desarrollo de herramientas de riesgo para la operación de
derivados del Banco y Casa de Bolsa, obtención de la aprobación para operar
Forwards y Opciones de tipo de cambio. Responsable de la implementación de
nuevas métricas y modelos para transformar la gestión de riesgos acorde con los
nuevos estándares de Basilea.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
(BANOBRAS)
Subdirector de Adrninistración de Riesgos
Responsable de la gestión de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo
(UAIR). Responsable de la gestión del riesgo de mercado del Fondo de Pensiones
y Arrendadora Banobras. Responsable de la elaboración de requerimientos de
capitalización y de cumplimiento regulatorio. Responsable del desarrollo de
modelos y herramientas de riesgos parc analizar operaciones crediticias
relacionadas con proyectos de infraestructura.

TNSTTTUTO PARA ¡-Á pROTECCTON AL AHORRO BANCARTO (rpAB)
Director de Administración de Rlesgos
Responsable de la implementación de la práctica de administración del riesgo
operativo y riesgos legales. Responsable de la implementación de la metodología
para la estimación del riesgo crédito y riesgo contraparte. Responsable de la
implementación de métricas de riesgo de mercado paru el portafolio de la
tesorería. Responsable de la implementación de modelos de riesgo de balance.
Responsable y líder de Proyecto de la Aplicación de las mejores prácticas en'el
manejo de Instrumentos financieros derivados en el lnstituto (Apego a los 31

requerimientos de Banco de México).

GRUPO BMV (Bolsa Mexicana de Valores y Empresas Filiales)
MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS (MexDer) Bolsa de Derivados
Desarrollo e lnvestigación
Desarrollo de Mercado de Opciones en Mexder (Equities, Bonos), responsable del
desarrollo de las herramientas de trading y pricing. Responsable del desarrollo de
Nuevos Productos y Documentos de lnvestigación sobre Productos Derivados y
Estrategias de lnversión. Responsable del desarrollo e implementación de
Herramientas de Análisis para Ia mesa de operación, Sistema de Asignación de
Precios, Sistemas de Monitoreo y Seguimiento de Productos.

VALUACIÓN OPERATIVA Y REFERENCIAS DEL MERCADO S.A. DE C.V.
Gerente de Operaciones
Proveedor de precios. (Algorithmics lnc. - BMV) Responsable de Operaciones.
Responsable de la implementación y operación del Sistema de Administración de
Riesgos (Riskwatch). Responsable de modelación y generación de Curvas y
modelos parala valuación de Derivados.
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BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV)
Especialista
Seguimiento de Operación de Mercado de Capitales acorde a estándares
internacionales y los establecidos por BMV y CNBV. Revisión y documentación de
las posibles violaciones a las prácticas del mercado, apegándose a las Normas
establecidas en e[ Reglamento lnterior de Bolsa y las Circulares de la CNBV y los
Manuales Operativos.
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