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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.
El programa combina la parte teórica con la aplicada, aportando también la experiencia y
visión de profesionales del sector.

Dirigido a:
• Profesionales que se enfrentan a los retos que supone la gestión integral de riesgos en este
nuevo entorno de mercado y regulatorio.
• 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.
• 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.

Diplomado en Gestión
de Riesgos Financieros

Objetivos:
1.

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.

2.

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.
3.

Entender las principales metodologías más actuales de medición de riesgos.

4.

Entender la complejidad de los riesgos financieros a los que se enfrentan las entidades

en los últimos años.
5.

Conocer el marco regulatorio y su impacto en la gestión de las entidades.

6.

Proporcionar al alumno los conocimientos, herramientas y competencias necesarias para
poder desempeñar una actividad profesional en áreas de riesgos o relacionadas.

Temario*:
I.

Riesgo de Contraparte, CVA y otros ajustes XVA. (12 hrs.)

II. Riesgos Estructurales y de Liquidez. (16 hrs.)
III. Riesgo Operacional, Estratégico y Reputacional. (12 hrs.)

IV. Gestión global del riesgo y seguimiento de los riesgos. (24 hrs.)
V. Riesgo de Mercado y Requerimiento de Capital. FRTB. (16 hrs.)
VI. Riesgos de Crédito. Fundamentos, Gestión y Medición del Riesgo de Crédito. (36 hrs.)

*El diploma del curso se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido, al menos al 80% de las sesiones y
realizado los ejercicios planteados en clase satisfactoriamente.
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Metodología:
Sesiones
presenciales

•
•

El curso tiene un carácter eminentemente práctico.
Las sesiones se articularán en torno a la elaboración
sistemática de ejercicios en el aula o prácticas.

Profesor*:
Giovanni Negrete
Director responsable de xVA, Santander México. DEA en Estadística por la UNED. MFC por Afi Escuela de
Finanzas. MEAF por la Universidad Complutense. Profesor en Afi Escuela.

Carlos Viveros
Director de Operaciones en Boom Credit. Profesor en Afi Escuela.

Gerardo Zamudio
Financial Plannin & Analysis VP en Citibanamex. Profesor en Afi Escuela.

Jorge del Valle
Socio Director en ELG, Electronic Tranding Group. Profesor en Afi Escuela.

Maurilio Patino
Chief Risk Officer en Genworth Financial. Profesor en Afi Escuela.

*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.
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Duración del diplomado:
Este diplomado tiene una duración de 116 horas.

Fecha y horarios:
Se imparten los días:
Del 17 de agosto al 25 de noviembre 2020
Horario:
17:00 hrs. a 21:00 hrs.

Sede:
Asociación de Bancos de México
Calle 16 de Septiembre Nº 27 Piso 3, Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. CDMX. C.P. 06000

Inversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 75,000
•

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 inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la
fecha de inicio del curso.
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Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 55 2079 5825

