
 

 
 

 
 

BOLSA DE VALORES DE LIMA 
Centro de Estudios Bursátiles 

 

In House: “Gestión Integral de Riesgos” 
Asociación Boliviana de Agentes en Valores 

 
Su estructura está hecha con el objetivo de proveer al participante los conceptos necesarios que le 

permitan entender la importancia de una adecuada gestión de riesgos al interior de las instituciones, así 

como las herramientas teóricas que faciliten el proceso de identificación, medición y diseño de políticas 

de gestión de riesgos, con altos estándares internacionales.  

 

Objetivos:  

 Revisar la normativa vinculada a la gestión de riesgos.  

 Identificar y medir los riesgos financieros que enfrentan una institución financiera debido a sus 

actividades y operativa diarias.  

 Elaborar políticas y procedimientos orientados al control y gestión de los riesgos financieros 

que enfrentan las instituciones financieras.  

 

Temario:  

 Introducción a la Gestión de Riesgos y la Tendencia Normativa (2 horas) 

Empresas y tipos de riesgo que afectan a las empresas 

Tendencia Normativa actual y futura 

Cómo afectan los cambios en el mundo el marco normativo 

Relación entre los diferentes tipos de riesgo 

 

 Gestión Integral de Riesgos (4 horas) 

Definición de la Gestión Integral de Riesgos 

Tendencia Normativa en temas de GIR 

Aporte a crear valor en la empresa de la GIR 

Herramientas para hacer una apropiada evaluación y seguimiento de la GIR 

Caso de estudio – Flujograma de proceso e indicadores de gestión 

 

 Gestión del Riesgo Operacional (6 horas) 

Definición de Riesgo Operacional 

Continuidad de Negocio 

Seguridad de la Información 

Gestión del Riesgo Operacional 

Caso de estudio  

 

 Gestión de Riesgos de Mercado (2 horas) 

Definición de Riesgo de Mercado  

Clases de Riesgo de Mercado 

Gestión de Riesgo de Mercado 

Caso de estudio 

 

 Gestión de Riesgo de Crédito (2 horas) 

Definición de Riesgo de Crédito  

Gestión de Riesgo de Crédito 

Manejo de Cosechas 

 

 Gestión de Riesgos de Balance (2 horas) 

Definición de Riesgo de Balance  

Gestión de Riesgo de Balance 
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 Desastres Financieros antes ausencia de control de riesgos (2 horas) 

¿En qué casos cuando hay ausencia de control se producen desastres financieros? 

Casos de estudio 

 

Metodología: 

El curso se realizará a través de presentaciones del profesor, siendo indispensable la participación activa 

de los alumnos en los debates que se planteen en clase en torno a los temas a tratar, la discusión de los 

casos de estudio y de las lecturas propuestas. Los alumnos deberán revisar el material de lectura 

previamente a la clase, así como desarrollar los ejercicios y casos. 

 

Monto de Inversión:  

 Bs.- 2,500 para más de 5 personas que sean afiliados de la ABAV. 

 Bs.- 2,800 para afiliados a la ABAV. 

 Bs.- 3,300 para particulares y no afiliados a la ABAV. 

 

Duración:  

Una semana (5 días), 20 horas de capacitación. 

Del lunes 7 al viernes 11 de noviembre de 2016, en el horario de 17:00 a 21:00 horas. 

 

Incluye:  

 Clases teórica-practicas con un especialista de una importan entidad financiera peruana y 

docente del Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima.  

 Material con las presentaciones de clases. 

 Constancia de participación en el programa a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.  

 

Perfil de participante:  

 Funcionarios encargados de las áreas de inversiones y riesgo en Agencias de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión e Instituciones Financieras. 

 Funcionarios que operan en la Mesa de Dinero de Instituciones Financieras.  

 Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.  

 Oficiales de cumplimiento.  

 Todo funcionario interesado de SAFI´s, Agencias de Bolsa, Calificadoras de Riesgo, Sociedades 

de Titularización, Bancos Múltiples, Bancos PyME, Entidades Financieras de Vivienda y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto.    

 

Lugar:  

Av. Hernando Siles s/n esq. Calle 10 – Obrajes Edif. Banco de Crédito, Auditorio Principal, Planta Baja. 

 

Expositor: Alejandro Bazo 

Ejecutivo con más de 27 años de experiencia en la Dirección General, Financiera, de Control Interno y 

Operativa en empresas líderes del Sistema Financiero. Es Economista de la Universidad San Martín de 

Porres, egresado del MBA de la UPC y Magíster en Dirección de TI de ESAN y la Universidad La Salle - 

Ramón Llull en Barcelona. Ha sido miembro del Directorio de CAVALI ICLV S.A, donde participó de los 

Comités de Auditoría e Inversión y Administración del Fondo de Liquidación. Asimismo, se ha 

desempeñado como Gerente General en EDPYME GMG Servicios Perú S.A. (Grupo Monge de Costa Rica) 

y en NCF Consultores S.A. (Grupo Diviso), donde adicionalmente participó de los Comités de Inversiones 

Inmobiliarias y de Private Equity de NCF Fondos. Fue Gerente de Operaciones y Administración de Scotia 

Bolsa y Vicepresidente Residente de Operaciones en Citibank Perú. 

Inscripciones:  

 Contacto: Karelia Yapu 

 E-mail: kareliayapu@abav.com.bo y/o info@abav.com.bo. Telf.: 2423578 

 Hasta el 1 de noviembre de 2016. 

 

mailto:kareliayapu@abav.com.bo
mailto:info@abav.com.bo

