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GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Las empresas de diversos sectores económicos enfrentan diferentes tipos de riesgos 
financieros que pueden tener consecuencias sobre su desempeño. En este sentido, el 
presente curso se ocupará de desarrollar estos riesgos, como son los de crédito, mercado, 
liquidez y de operación, así como los conceptos y herramientas requeridos para la adecuada 
gestión de los riesgos. Otro aspecto a ser desarrollado es el referido a la regulación 
financiera de gestión de riesgos. 
 
 
DIRIGIDO A 
Dirigido a profesionales de las áreas de finanzas o riesgos de empresas que deseen ampliar 
sus conocimientos sobre la gestión de riesgos que suele ser una buena práctica en las 
empresas modernas. 

 

 
OBJETIVOS 
El curso está ubicado al comienzo de la malla académica del Programa Ejecutivo de 
Especialización en Riesgos. No se requiere aprobar curso alguno para poder acceder al 
mismo.  Este curso usa el modelo de instrucción “tratamiento de la información” que acentúa 
la asimilación, el dominio y el tratamiento de la información. Esta información comprende los 
principios, técnicas y modelos usados en la gestión de riesgos financieros por las empresas. 
Siguiendo esta línea, el objetivo de instrucción del presente curso consiste en que los 
estudiantes planifiquen. 
 
 
TEMARIO   

 Introducción a la Gestión del Riesgo 
 Acuerdos de Basilea  
 Riesgo Crediticio y modelos para su estimación y control. 
 Riesgo de Liquidez 
 Riesgo de Mercado (riesgo de variación de precios, tasas de interés y tipo de 

cambio) y estrategias para minimizarlo: Derivados financieros. 
 Riesgo Operacional  

 
 
 
EXPOSITOR: PATRICIA HENOSTROZA MÁRQUEZ MÁZMELA 

La profesora Henostroza es Magíster en Administración Estratégica de Empresas en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Especialista en Riesgos Financieros en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Licenciada en Administración en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado por más de diez años en áreas 

de riesgos y finanzas en empresas del sector financiero, Coface, Refinancia Perú, Citibank 

Perú, CAC La Rehabilitadora, ha asesorado y capacitado a micro financieras en Gestión de 

Riesgos Financieros. 

Actualmente es Gerente de Riesgos Financieros en la empresa CAC  La Rehabilitadora 

Ltda. Asesora en Gestión de Riesgos Financieros y Gestión de Riesgos de Lavado de activo 

FINANZAS, ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 
 
 



                                                                                     

  Página 2 de 2 

y Financiamiento del Terrorismo en entidades financieras. Profesora en el Área Académica 

de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 
 
DURACIÓN: 24 HORAS   
 
 
DÍA: VIERNES 


