Regulación y Gestión
de la Solvencia

Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector bancario mexicano de nuevos
conocimientos, así como de herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a este
reto, A fi Escuela ha diseñado el Diplomado en Gestión Bancaria del que el curso de
Regulación y Gestión de la Solvencia en la Banca forma parte.

Dirigido a:
El programa va dirigido a profesionales:
•

De las áreas de estudios, regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de
gestión, gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas,
innovación y/o cambio, de los bancos y/o entidades financiera, que quieran ampliar o
actualizar sus conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.

•

De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las
destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión,
planeación estratégica-financiera y/o administración de riesgos.

•

De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la
comprensión del actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos
y metodologías de gestión bancaria, al tiempo que exportar las metodologías del sector
bancario.
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Objetivos:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
1.

Comprender los antecedentes y el contexto bajo el cual se implementa la regulación
conocida como Basilea III, revisar los 3 pilares que la conforman: solvencia, supervisión
y gobierno corporativo.

2.

Repasar los conceptos generales relacionados con la razón de solvencia o Índice de
Capitalización (ICAP) y su forma de integración, tanto del capital neto o regulatorio
como de los activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional.

Temario:
I.

Regulación y Gestión de la Solvencia:
1. Implicaciones de la nueva normativa prudencial en la gestión de los bancos.
2. Los recursos propios en la banca: pérdida esperada e inesperada y funciones del
capital.
3. El nuevo marco de gestión en Basilea III.
4. Capital regulatorio: Pilar I de Basilea.
5. Capital económico, autoevaluación de capital (ICAAP) y apetito por el riesgo. Las
pruebas de tensión.
6. Capital supervisor: el nuevo modelo de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores (Pilar II).
7. Planes de recuperación y resolución.
8. Gobierno Corporativo, control interno e información al mercado (Pilar III).

* El “Diploma en Gestión Bancaria” se o torgará 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 en
Aula Virtual
de Afi
Escuela

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

Profesores*:
Blanca E lena Mireles
Consultora experta en los temas de Finanzas, Administración de Riesgos y Planeación
Estratégica, particularmente en el sector financiero. Responsable de los Informes
Financieros y seguimiento de los planes estratégicos para el Consejo de Administración en
Nacional Financiera. Ha ocupado posiciones relevantes en las áreas de Planeación,
Programación Financiera, Riesgos de Crédito y de Mercado. Profesora de Afi Escuela
Gustavo A dolfo Varela
Experto consultor en temas de administración de riesgos, gestión de capital (ICAP),
pérdidas esperadas, gestión de riesgos operacionales, así como gestión de procesos. Ha
sido Gerente de Riesgos Crediticios de Nacional Financiera; Sub director de Riesgos de
Cartera de Sociedad Hipotecaria Federal y Gerente Sr. Financial Servicies de KPMG.
Actualmente, es Director General en Vark Consulting. Profesor de Afi Escuela.
*Los ponentes y clases podrí an variar por causa de fuerza mayor.

Duración del curso:
Este programa tiene una duración de 16 horas.

Fecha y horarios:
Se imparten los días:
28 y 29 de octubre // 4 y 5 de noviembre de 17:00 h. a 21:00 h.
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Inversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 23,000 más IVA.
•

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 una semana antes de la fecha de inicio del curso.

Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

educacioncontinua@abm .org.mx

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 55 2079 5825

