ASFI y ASBA llevarán adelante en Santa Cruz de la Sierra:
CURSO “RIESGOS BANCARIOS: PROCESOS DE SUPERVISIÓN REVISORA”
Santa Cruz de la Sierra, 28 de mayo (ASFI).- La Directora General Ejecutiva de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, inauguró esta martes en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra el Curso “Riesgos Bancarios: Procesos de Supervisión Revisora”,
evento patrocinado por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).
El curso tiene por objetivo proporcionar a los supervisores conocimientos sobre el proceso de
revisión supervisora, la gestión de riesgos y su relación con el consumo del capital, así como el
control de liquidez.
El evento se desarrollará del 28 al 30 de mayo en el Salón Urubó del Hotel Radisson de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra y contará con la participación de instructores especialistas en
el tema del Banco de España.
Los participantes a este seminario son profesionales que tienen experiencia en la práctica en
supervisión de riegos y regulación, que trabajan en entidades de supervisión y regulación al
Sistema Financiero de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Bolivia.
En este seminario se analizarán y tratarán los temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del Marco Normativo del Negocio Bancario en Europa y la Estructura del
Mecanismo Único de Supervisión Europeo
Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre el proceso de revisión y
evaluación supervisora (SREP)
Análisis de los principales riesgos bancarios: crédito, operacional, mercado, tipo de
interés y estructural de balance
Modelos de negocio: análisis y valoración supervisora
Gobernanza y control interno: análisis y valoración supervisora
Valoración del Riesgo de Liquidez
Revisión de los informes de autoevaluación de liquidez y capital
Análisis macroprudencial en el marco de supervisión
Medidas supervisoras y decisión de capital y liquidez

Los temas a ser abordados en este curso como “análisis de los principales Riesgos Bancarios”,
“Gobernanza y Control Interno: Análisis y Valoración Supervisora”, permitirán dotar de
conocimientos actualizados que coadyuven al fortalecimiento de los procesos de supervisión
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para evaluar y mejorar la calidad del sistema de supervisión implementado en cada país.
Asimismo, los temas como “valoración del Riesgo de Liquidez”, “medidas supervisoras y
decisión de Capital y Liquidez”, permitirán a las entidades de supervisión y regulación y bancos
centrales mejorar la gestión de riesgos y el control de liquidez.
ASBA es una asociación que tiene como miembros a las instituciones a cargo de la regulación
y supervisión financiera en el continente americano, cuyos principales objetivos son:
proporcionar a sus miembros foros de alto nivel para el tratamiento e intercambio de
información, ideas, técnicas, experiencias y conocimientos sobre la materia de su competencia;
promover y desarrollar estudios y documentos de análisis sobre temas de regulación y
supervisión financiera así como estabilidad financiera; organizar y conducir programas de
capacitación sistemáticos y permanentes así como de cooperación técnica entre sus miembros.
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