Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología

A un clic de ti
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Riesgos de Crédito
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 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.

Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Temario*:
I.

Riesgos de Crédito. Fundamentos, Gestión y Medición del Riesgo de Crédito:
1. Organización de la gestión del riesgo de crédito:
•
•
•
•

Principios generales.
Ciclo de vida del riesgo de crédito.
Evolución de la gestión del riesgo de crédito.
Tendencias sectoriales.

2. Proceso de gestión de riesgo mayoristas.
•
•

Políticas mayoristas y límites.
Mitigantes.

3. Proceso de gestión de gestión de riesgo minorista.
•
•

Políticas minoristas y límites.
Mitigantes.

4. Herramientas de ordenación crediticia (scoring y rating) y parámetros de riesgo de
créditos.
5. Análisis económico financiero de empresas.
6. Análisis económico financiero del sector público.
•

Soberanos y entidades del sector público.

7. Análisis económico financiero de entidades financieras.
8. Análisis económico financiero de Project Finance.
9. Análisis económico financiero de empresas de promoción inmobiliaria.
10. Seguimiento, sistemas de alertas en el ámbito mayorista.
11. Seguimiento, sistemas de alertas en el ámbito minorista.
12. Recuperaciones.
13. Provisiones por riesgo de crédito. IFRS9.
* El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones y realizado los ejercicios
planteados en clase satisfactoriamente.

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.

Profesor*:
Maurilio Patiño
Chief Risk Officer en Genworth Financial. Profesor en Afi Escuela.

*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.

Duración del curso:
Este curso tiene una duración de 36 horas.

Fe chas y horario:
Se imparten los días:
4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre 2020

Horario:
17:00 h a 21:00 h.

I nversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 40,000 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

www.afiescueladefinanzas.es
Av. Paseo de la Reforma 296 piso 24.
Col. Juárez 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 3565
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX
educacioncontinua@abm.org.mx

