GESTIÓN DE LA SOLVENCIA Y
RIESGOS DE CAPITAL
Del 18 al 27 de octubre de 2021

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española
que ofrece formación experta en los ámbitos de banca,
economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares
fundamentales: innovar en su oferta formativa; contar con
los mejores profesores; seleccionar los mejores alumnos;
colaborar con los mejores clientes, y emplear una
metodología participativa que incorpora las últimas
tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros
programas un elevadonivel académico y técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado
mexicano gracias a la estrecha alianza que tiene con la
Asociación de Bancos de México – ABM con quien,
quienes desde el 2017, tiene suscrito un convenio de
colaboración para el diseñode su oferta formativa.

SOBRE EL PROGRAMA
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, Afi Escuela ha
diseñado el curso de Gestión de la Solvencia y Riesgos
de Capital.

DIRIGIDOA
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 exportan las metodologías del sector bancario.

OBJETIVOS
1. Comprender los antecedentes y el contexto bajo el cual se implementa la regulación conocida
como Basilea III, revisando los pilares que la conforman.

2. Tener presentes los riesgos que enfrenta la operación bancaria, tales como riesgo de mercado,
crédito, operativo, de cumplimiento y reputacional, entre otros, con el fin de contar con sistemas
de alertas que permitan prevenir los mismos.

3. Repasar

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

4. Minimizar los impactos de los riesgos, en caso de presentarse dentro de la operación diaria,
además de mantener adecuadamente informadas a las diferentes áreas, a la Alta Dirección, a los
Comités y al Consejo de Administración, sobre las incidencias que llegaran a presentarse.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente práctico y los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de
ejemplos, la resolución de casos
prácticos y ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los

alumnos construyen de forma
activa el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del
resto de los asistentes.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula Virtual
(plataforma Webex). Es decir, las sesiones
son desarrolladas a distancia y en tiempo
real.

TEMARIO
I.

Gestión de la Solvencia y Riesgos de Capital
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El marco de gestión en Basilea III
Capital regulatorio y determinación del capital neto
Gestión del Riesgo de Mercado
Gestión del Riesgo de Crédito
Gestión del Riesgo Operacional
Gestión de Otros Riesgos: cumplimiento, reputacional, entre otros.
Integración del Índice de Capitalización (caso práctico)
Ejercicio de Suficiencia de Capital
El perfil de riesgos deseado
Estructura de Límites

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*
G ustavo Adolfo Varela
Socio Director en Vark Consulting
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.

linkedin.com/in/gustavo-varela-02870311a

B lanca Elena Mireles
Experta en administración de activos, pasivos y capitalización
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.

*Los ponentes podríanvariar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO
Este programa tiene una duración de 20 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparten los días:
18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre 2021

Horario:
Para el Lunes 18 de octubre el horario será de: 17:00 a 21:00 horas
Para los demás días el horario será de: 17:00 a 20:00 horas

INVERSIÓN
El monto de inversión es de $ 30,000 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•

•
•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
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.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados.

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 8840 9777
+52 (55) 55 2079 5825

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela
@Afi_Escuela
@afiescuela
AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 8840 9777
+52 (55) 55 2079 5825
afiescuelamexico@afi.es
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

