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DAVID C. PLASCENCIA PERDOMO
PERFIL
Ejecutivo con formación actuarial, especializado en administración de activos y riesgos financieros, con miís de 15 años de experiencia en
mercados de renta fija, renta variable e inve¡siones altemativas. Experto en distintos vehículos de inversión como derivados, exchange
tradedfunds, mandatos de inversión, fondos mutuos, asset back securities,notas estructuradas, FIBRAS, CKDs y otros vehículos
fideicomitidos. Especialistaen mejores prácticas para el manejo integral de inversiones y deprocesos defront, back, middle office,
riesgos financieros y gobierno corporativo. Líder en la conformación y dirección de equipos multidisciplinarios de alto desempeño e
impulsor de políticas públicas orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados financieros, en particular el de los fondos de
pensiones locales e internacionales.

EXPERIENCIA PROF'ESIONAL

2008 I
Actual

CONSAR
Director General de Supervisión Financiera.

o Responsable del diseño de la estrategia de supervisión en materia financiera del Sistema de Ahorro para el Retiro,
conformado por 11 Administradoras (AFORES) y 73 fondos de pensiones (SIEFORES) que administran recursos
superiores a los 130 billones de dólares, equivalentes al l5%o del Producto Intemo Bruto en México, dirigiendo un
equipo multidisciplinario de más de 40 colaboradores enfocados a t¿reas de administración de riesgos, vigilancia
e inspección del régimen de inversión de los fondos de pensiones.

o Contribuí técnicamente en el diseño del régimen de inversión de los fondos de pensiones, creando mecanismos de
operación para las nuevas clases de activos de inversión (inversiones altemativas a través de CKDs, FIBRAS,
CEMIs, acciones individuales, deuda subordinada, deuda convertible y bursatilizaciones) así como de nuevos
vehículos de inversión (cuentas segregadas o mandatos de inversión, fondos mutuos, ETPs y derivados).

o Implementé el modelo de supervisión basada en riesgos, que ha sido fundamental en la transformación de los
administradores de fondos de pensiones (AEORES) en lo que respecta a:

o La profesionalización del capital humano, al implementar certificaciones especializadas para la
operación de instrumentos estructurados y la certificación para el uso de derivados.

o La mejora de procesos de inversioles (front, back y middle ofrce) y administración de riesgos, al
proponer un diseño regulatorio que promueve estiindares mínimos analíticos, la adopción de mejores
prácticas y el establecimiento de requisitos mínimos en cuanto a las plataformas tecnológicas
empleadas en el proceso de inversión.

o El gobierno corporativo, al fortalecer la figura del contralor normativo emitiendo regulación específica
que promueve un enfoque orientado a la detección de vulnerabilidades y delimitando las funciones de
los Consejeros Independientes, alineríndolos con el interés del afiliado.

Lo anterior, entre otras cosas, ha contribuido para que el modelo de supervisión mexicano sea considerado por la
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) como unos de los modelos más sólidos,
entre los empleados por supervisores financieros de fondos de pensiones en el mundo.

o Con conocimientos sólidos de la regulación financiera mexican4 participando con propuestas técnicas en el
mejoramiento de la regulación emitida tanto por la CONSAR como por otros órganos reguladores.

. Ponente experimentado a nivel nacional e internacional en distintos foros de discusión sobre el uso de vehículos
de inversión y funcionamiento de los fondos de pensiones en México. En el caso particular de la OCDE participé
como ponente en distintos tutoriales y discusiones relacionadas con mejores prácticas de inversiones y procesos
de supervisión financiera.

¡ Integrante de distintos órganos de gobierno del sistema financiero mexicano, organizaciones y asociaciones
internacionales de fondos de pensiones: la Junta de Gobiemo de la CONSAR, el Comité Técnico del Consejo de
Estabilidad del Sistema Financiero, el Comité de Análisis y Evaluación de Riesgos, the International
Organization of Pension Supervisors (IOPS) y la Asociación Intemacional de Organismos de Supervisión de
Fondos de Pensiones (AIOS). En dichos foros participé con propuestas y comentarios técnicos que contribuyeron
a mejorar el funcionamiento de los fondos de pensiones y permitieron incidir positivamente en la gestión de los
portafolios de inversión, propiciando mayor seguridad y diversificación.

. Participé en el diseño de la normativa aplicable a portafolios de referencia y otras herramientas de gestión de
portafolios de los fondos de pensiones (atribución al rendimiento, atribución al riesgo, pruebas de estrés, mejores
prácticas de ejecución y modelos de admiiristración de riesgos). Actualmente soy responsable de la
implementación de target date funds en el Sistema de Ahorro para el Retiro.
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CONSAR
Director de Administración De Riesgos.

¡ Cont¡ibuí en el diseño de las medidas que se implementaron para normalizar las condiciones en los mercados
financieros locales durante la crisis de 2008, como: ampliación de límites de inversión, obtención de líneas
operativas, solventar la prociclicidad del Valor en Riesgo, transparentar valuaciones a costo, apertura del régimen
de inversióq modelo de transferencia por cumpleaños, entre otras.

o Promoví activamente una transformación en la cultura organizacional de las Afores para cambiar la visión de
inversionistas de corto plazo, a una visión de administración de activos pensionarios, alineando a los participantes
a adoptar mejores prácticas en mate¡ia de administración integral de riesgos.

o Como responsable de la medición y supervisión del riesgo crediticio, de liquidez y de mercado de las Siefores,
implementé nuevas medidas de sensibilidad, como drawdown, teoría de eventos extremos y pérdida esperad4
además del monitoreo de nuevas pruebas de estrés acordes con preocupaciones coyunturales.

o Modemicé la infraestructura de supervisión en materia de riesgos financieros, lo que permitió tener un modelo de
supervisión diaria con datos e indicadores del cierre del día anterior y los primeros diagnósticos en materia de
riesgo liquidez y crediticio.

o Creación de fondos de ciclo de vida e impulso de nuevas Siefores de Previsión Social bajo el esquema multi-
series.

PRAXIS
Consultor Financiero.

o Concreté el ingreso de I 5 millones de dólares a la consultoría gracias a la terminación de un proyecto para la
administración y operación de instrumentos financieros derivados, proyecto que dirigí técnicamente después
de que tres equipos previos habían fracasado.

o Encabecé el análisis, diseño y construcción de distintos proyectos exitosos para implementar plataformas
para operar derivados, así como rediseñar la operación de rireas de front, middle y back ofice para clientes
del sector financiero.

. Conduje negociaciones rentables para la consultoría manteniendo una sana relación con los clientes en una
etapa de importantes redefiniciones y cambios de alcance de los proyectos.

. Dirigí equipos multidisciplinarios conformados principalmente por programadores informáticos, a quienes
trasmití eficientemente especificaciones funcionales complejas.

BANCO DE MÉXICO
Analista del Mercado Cambiario y de Mercados Emergentes.

o Participé en el diagnóstico y operación de mecanismos de intervención, como las subastas interactivas.
. Realicé un estudio de micro estructura y eficiencia del mercado cambiario que permitió entender por primera

vez la dist¡ibución de los volúmenes de operación a lo largo del día.
o Reestructuré la tecnología y logística de la oficina de cambios nacionales, ampliando las capacidades

analíticas para entender desde el punto de vista fundamental y técnico el comportamiento de la paridad peso-
dólar.

. Ejecuté las operaciones cambiarias celebradas con Petróleos Mexicanos (PEMEX).
o Participé cotidianamente en la elaboración de diagnóstico de los factores que incidían en el comportamiento

de la divisa, actualizando a la Junta de Gobierno con la visión de los distintos traders, estrategas, analistas, y
otros participantes del mercado cambiario, sintetizando la visión macroeconómica de los participantes.

o Elaboré, pordos periodos, la encuesta trianual parael Bankfor International Settlements (BlS).
. Ejecuté y perfeccioné algunos procesos del Banco Central, como el cálculo del tipo de cambio FIX, y

perfeccioné la metodología de muestreo basado en volúmenes de operación para determinar los participantes
bancarios que cotizan en las diferentes sesiones del cálculo de este tipo de cambio de referencia.

BANCO DE MÚXICO
Analista de1 Mercado de Deuda.

o Responsable del cálculo de la operación de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar la
expansión neta de la liquidez. Estimación diaria sobre movimiento en la base monetaria. Valuación de deuda
gubernamental y elaboración de notas técnicas. Cálculo de medidas de sensibilidad y estudios sobre la
sectorización de la tenencia gubemamental. Automatización de procesos de la oficina de programación
financiera.




