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Aspectos transversales de la 

Gestión de Riesgos Financieros

Del 01 al 04 de Abril de 2019 



Programa Especialista

Objetivos

• Identificar y disponer de una visión global de

los riesgos que afectan a las entidades

financieras, tanto de carácter financiero como

los propios del negocio.

• Proporcionar al alumno una visión global

sobre los fundamentos del análisis y la gestión

de los principales riesgos, los procedimientos

seguidos por la función de riesgos para su

gestión y las herramientas en las que se

apoya.

• Entender las principales metodologías más

actuales de medición de riesgos.

• Entender la complejidad de los riesgos

financieros a los que se enfrentan las

entidades en los últimos años.

• Conocer el marco regulatorio con foco en el

ámbito europeo y su impacto en la gestión de

las entidades.

• Proporcionar al alumno los conocimientos,

herramientas y competencias necesarias para

poder desempeñar una actividad profesional

en áreas de riesgos o relacionadas.

Introducción

El análisis y la gestión de riesgos son un pilar

fundamental en entidades financieras,

aseguradoras y empresas en general. La

formación es una constante necesidad en el

ámbito financiero. Sobre todo la formación

especializada en la medición y gestión de

riesgos, tanto financieros como no financieros.

Este diplomado va dirigido a profesionales que se

enfrentan a los retos que supone la gestión

integral de riesgos en este nuevo entorno de

mercado y regulatorio. El programa combina la

parte teórica con la aplicada, aportando también

la experiencia y visión de profesionales del

sector.

Se ha diseñado un programa modular que

permite al alumno cursar bien la totalidad del

programa, o aquellos módulos que sean de su

interés.

Aspectos transversales de la 
Gestión de Riesgos Financieros
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DIRIGIDO A

• Profesionales de departamentos de riesgos y

de control de riesgos de entidades de crédito.

• Profesionales de departamentos financieros,

de auditoría de riesgos, de validación, de

inversión y planificación que quieran alcanzar

una visión global del negocio de entidades

financieras y de los principales riesgos a los

que se enfrentan.

• Profesionales de departamentos

responsables de la implantación y gestión de

riesgos y de departamentos de tecnología

vinculados a áreas de riesgos.

• Profesionales de las entidades regulatorias,

bancos centrales y supervisores.

• Profesionales de consultoría en riesgos.

• Otros profesionales del sector interesados en

profundizar en conocimientos de gestión de

riesgos o interesados en adquirir las destrezas

necesarias para desarrollar su carrera

profesional en las áreas de riesgos y

relacionadas, al tiempo que exportar las

metodologías del sector de entidades

financieras.

Aspectos transversales de la 
Gestión de Riesgos Financieros

PROGRAMA

ASPECTOS TRANSVERSALES: FUNCIÓN DE 

RIESGOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA. 

SUPERVISIÓN BANCARIA-ARQUITECTURA 

INSTITUCIONAL. NORMATIVA DE 

REFERENCIA.

• La función de riesgos de una entidad

financiera. Roles, relación con diferentes

stakeholders. Estructura organizativa. Órganos

de control.

• Arquitectura institucional. Instituciones y

reguladores de referencia con foco en el ámbito

europeo. Comité de Basilea, ECB, EBA, BdE,

Roles y responsabilidades.

• Marco de solvencia y supervisión, Objetivos,

proceso de generación de principios. Desarrollo

de normativa.

• Regulación europea de referencia.

• Estructura del marco de Basilea.

Características de los tres pilares del marco.

Evolución del marco e solvencia.

• Principales drivers que han marcado la

evolución.

• Base de capital. Conceptos. Diferentes niveles

de capital. Instrumentos computables.

• La supervisión bancaria. SREP.

• Recovery & Resolution Plans.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Y PROFESORADO

Pilar Barrios Gómez 

Socia / Partner, Afi-Analistas Financieros 

Internacionales Doctora en CC Matemáticas por la 

UC3M MFC por Afi Escuela de Finanzas

Aspectos transversales de la 
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DURACIÓN, FECHAS Y 

SEDE

Este programa consta de 16 horas de duración.

Se imparten los días:

01, 02 , 03 y 04 de Abril  2019, 

de 17:00 a 21:00 horas.

• AULAS FORMACIÓN MÉXICO

Asociación de Bancos de México, avenida 16 de

Septiembre Nº 27, Piso 3, Centro Histórico,

Cuauhtémoc, 06000. Ciudad de México.

AFI Alumni

Después de 24 años de actividad, Afi Escuela

ha formado una amplia comunidad de

profesionales en el ámbito económico-

financiero-tecnológico. Afi Alumni es un servicio

destinado al antiguo alumno que ofrece los

siguientes beneficios:

• Crear una Comunidad de Antiguos Alumnos 

para facilitar y promover las relaciones 

profesionales y sociales entre los antiguos 

alumnos.

• Contribuir al desarrollo profesional de sus 

miembros mediante actividades de formación 

y orientación profesional.

• Facilitar contenido e informes sectoriales 

elaborados por el Grupo Afi y envío periódico 

de la Revista especializada del grupo.

• Fomentar la relación de los antiguos alumnos 

con Afi Escuela y el grupo Afi, creando una 

red de conocimiento en temas económico-

financieros-tecnológicos.

DESARROLLO 

PROFESIONAL
Formación especializada

Beneficios para formación y desarrollo 

Bolsa de Empleo 

Servicio de Carreras Profesionales

NETWORKING
Eventos anuales Alumni 

Jornadas Open Alumni 

Eventos Sectoriales

Lead by Experiencie Journeys
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INSCRIPCIÓN

Aspectos transversales de la 
Gestión de Riesgos Financieros

El importe de la inscripción es de

$ 25,500.00

• Se formalizará la inscripción enviando un

correo a educacioncontinua@abm.org.mx con

el comprobante de pago antes del inicio del

curso.

• Si es miembro de la Asociación de Bancos de

México consulte la promoción disponible para

asociados en:

educacioncontinua@abm.org.mx.

• Las cancelaciones deberán comunicarse por

escrito a la dirección de correo electrónico

educacioncontinua@abm.org.mx y darán

derecho a la devolución del 100% del importe

de la matrícula siempre que se comuniquen

con al menos una semana de antelación a la

fecha de inicio del curso.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza 

mayor.

mailto:educacioncontinua@abm.org.mx
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www.abm.org.mx

Asociación de Bancos de México, 16 

de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 

06000 CDMX, México

educacioncontinua@abm.org.mx

www.afiescueladefinanzas.es

Avenida Paseo de la Reforma 373 piso 

9B, Col. Cuauhtémoc, CDMX, México

+52 (55) 52 07 35 65 

afiescueladefinanzas@afi.es


