
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Administración del Riesgo Financiero 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

Clave IA075 

Academia 
Costos y 
Finanzas 

Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Especializante Selectiva 

III Prerrequisitos Administración del capital de trabajo y fuentes del 
financiamiento 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

Enero 
2013 

Fecha de 
modificación 

Enero 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación  
 
El eje rector de la materia de Administración de Riesgos Financieros gira alrededor 
de los conocimientos básicos y esenciales de las finanzas consideradas como el 
ápice y/o bastión de las entidades económicas y son elementales en la carrera de 
licenciatura en Administración. 
 
VII. Objetivo general 
 
Identificar las herramientas necesarias para la identificación, análisis y la 
administración del riesgo correspondiente, proporcionando a los alumnos los 
elementos teórico prácticos que les permitan aplicar las herramientas y métodos 
necesarios para la Administración de los Riesgos Financieros a fin de realizar la 
evaluación del funcionamiento económico-financiero, presente y futuro de una 
empresa. 
 
Objetivos particulares 
 
1.- Entender la necesidad de cuantificar y gestionar los riesgos financieros. 
 
2.- Identificar las formas de medir el riesgo en los mercados de renta fija, renta 
variable y productos derivados. 
 
3.- Conocer los conceptos fundamentales del riesgo del crédito, como cuantificarlo 
y entender la importancia de este tipo de riesgo. 
 
4.- Conocer y entender la importancia de los cálculos y requerimientos de capital 
para las instituciones financieras. 



 

 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 

I. Riesgos Financieros 
II. Medición y riesgo de Mercado y Liquidez 

III. Riesgo de crédito 
IV. Riesgo Operacional y de Tecnología 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Riesgos Financieros 
 
1.1 Inducción del acontecer financiero 
1.2 Definición, clasificación y fuentes de riesgos financieros. 
1.2.1 Objetivo. 
1.2.2 Alcance. 
1.2.3 Base legal. 
1.2.4 Actualización. 
1.2.5 Aprobación. 
1.2.6 Definición de riesgo financiero. 
1.2.7 Clases de riesgo financiero. 
 
Unidad II Medición del riesgo de Mercado y Liquidez 
 
2.1 Tipos de riesgo de Mercado.  
2.1.1 Riesgo de Tasa de interés. 
2.1.2 Riesgo de Tipo de cambio.   
2.2.3 Riesgo de Precio de valores. 
2.1.4 Otros de riesgos de Mercado.                                                                                                                                                               
2.2 Operaciones afectadas al Riesgo de Mercado.    
2.2.1 Inversiones.  
2.2.2 Posiciones de Instrumentos Financieros Derivados por cuenta propia. 
2.2.3 Definición de posiciones Afectadas a Riesgo de Mercado. 
2.3 Administración de Riesgos de Mercado.                                                                                                                                                  
2.3.1 Organización. 
2.3.2 Unidad de negocios.                                                                                                                                                                                 
2.3.3 Unidad de apoyo.     
2.3.4 Identificación y Medición de los Riesgos de Mercado.  
2.3.5 Medición de Riesgo de Tasa de Interés.   
2.3.6 Medición de Riesgo de Tipo de Cambio. 
2.3.7 Medición de Riesgo de Precio. 
2.3.8 Límites de Exposición al Riesgo de Mercado.                                                                                                                                                               
2.4. Metodología de Evaluación de Riesgo de Mercado. 
2.4.1 Valor en Riesgo (VAR). 



 

2.4.2 Análisis de Sensibilidad de Brechas. 
2.4.3 Análisis complementarios. 
2.5 Instrumentos de control. 
2.6 Seguimiento y control del Riesgo de Mercado. 
 
Unidad III Riesgo de crédito 
 
3.1 Tipos de crédito.                                                                                                                                                           
3.2 Evaluación del deudor. 
3.3 Clasificación del deudor. 
3.4 Proceso Operativo del Crédito. 
3.5 Proceso de cobranza.  
3.6 Identificación del Riesgo de Crédito. 
3.7 Regulación del Riesgo de Crédito. 
3.8 Control del riesgo de crédito. 
3.9 Seguimiento del riesgo de Crédito. 
 
Unidad IV Riesgo Operacional y de Tecnología 
 
4.1 Riesgo de sistemas. 
4.2. Riesgo de procesos. 
4.3. Riesgo de recursos humanos. 
4.4 Riesgo de eventos externos. 
4.5 Gestión de riesgo de operaciones. 
4.6 Identificación de riesgos. 
4.7 Medición del riesgo operacional. 
4.8 Validación. 
4.9 Monitoreo del Riesgo de Operaciones. 
4.10 Control del Riesgo de Operaciones. 
4.11 Plan de Contingencia. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Licenciado en Contaduría Pública o Administración, titulado, con posgrado deseable 
en Administración de Negocios, Finanzas, o afines, y experiencia en el desarrollo 
de análisis financiero en las organizaciones. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Medición y Control de Riesgos Financieros  



 

Autor: de Lara Haro Alfonso 
Editorial: Limusa, México, 2017. 
 
Título: Introducción al análisis de riesgo financiero 
Autor: Julio Cesar Alonso, Luis Berggrun  
Editorial: Bogotá, Colombia, 2015. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Riesgos Financieros y Económicos: Productos Derivados y Decisiones 
económicas bajo incertidumbre  
Autor: Venegas Martínez Francisco 
Editorial: Cengage Learning, 2008. 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
a) Conocimientos. Conocerá y explicará los objetivos, características, funciones y el 
campo de acción de las finanzas. También conocerá y podrá explicar, los objetivos, 
características y funciones de la Administración de Riesgos Financieros.  
b) Habilidades. Contará con las habilidades necesarias para poder aplicar sus 
conocimientos financieros, como insumo de la Administración de Riesgos 
Financieros.  
c) Destrezas Financieras, que les permitan tomar decisiones acertadas en las 
diferentes áreas de la empresa, como, por ejemplo: crédito y cobranza, personal y 
finanzas, entre otras. 
d) Aptitudes. Al finalizar el programa el estudiante estará en posibilidades de 
desempeñarse en tareas que requieren conocimientos básicos de Administración 
de Riesgos Financieros. 
e) Actitudes. Los conocimientos adquiridos durante el programa les permitirá 
adquirir la confianza, entusiasmo y optimismo para poder comprender, explicar y 
opinar sobre el fenómeno económico-financiero cotidiano. 
f) El maestro utilizará técnicas instruccionales, así como las técnicas grupales: mesa 
redonda, panel, lluvia de ideas y ejercicios prácticos con su respectiva presentación 
al grupo, destacando el trabajo participativo y responsabilidad en el desempeño de 
las actividades.   
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Este programa está dirigido a desarrollar la capacidad de análisis en el campo Financiero 
Global, con el objeto de aprender a planear y evaluar las nuevas inversiones en los entes 
económicos, así como la expansión de negocios en operación y el desdoble en el caso de 
fusión o escisión de empresas. 

 
 



 

XV. Evaluación 
 
a) criterios a evaluar y % de c/u  

 
1) Calificación ordinaria: 

Promedio exámenes parciales: 50% 
Promedio examen departamental: 15% 
Participación y exposición 10% 
Asistencias: 10% 
Trabajos y tareas: 15% 
Total: 100% 

 
2) Calificación extraordinaria: 

 
Examen extraordinario: 80% 
Calificación ordinaria: 40% 
Total: 120% 

 
b) Medios de evaluación 

 
Examen 
Trabajos y tareas 
Asistencia 
Participación 

 
c) Momentos de evaluación 
 

Los momentos de valuación será continua y cada actividad didáctica sumará 
al porcentaje para determinar el resultado final del curso. 
Cada unidad de aprendizaje, presenta una evaluación diagnostica; que se 
realiza tomando en cuenta los conocimientos previos del alumno, para con 
ello, enlazar la conexión las actividades de aprendizaje de cada unidad y 
lograr así que la información del curso se concrete. 
 

d) Uso de las TIC´s 
Se hará uso de las herramientas digitales de apoyo para la inserción de la 
práctica de las unidades de aprendizaje. 
 

1) Plataforma Clasroom 
2) Plataforma Moodle 

 
Recursos operativos 
1) Hoja de cálculo Excel 
2) Editor de texto Word 
3) Editor de presentaciones Power Point 



 

 
 

XVI. Maestros que imparten la materia 
Avalos Miramontes Oscar 
Jiménez Agraz Elvia Roció 
Peña Casillas Carlos Salvador 
 
XVII. Profesores participantes 
Avalos Miramontes Oscar 
Jiménez Agraz Elvia Roció 
Peña Casillas Carlos Salvador 
 
Creación del curso: enero 2016 
Modificación del curso: enero 2019 
Evaluación del curso: julio 2019 
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