ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Síntesis del Curso
El contenido de este curso se basa en el material proveniente del curso del CFA
Institute Investment Foundations™ Program. El curso sobre la Administración del Riesgo define
cuáles son los principales riesgos que se relacionan con las inversiones y explica cómo pueden
ser administrados.

Menú del Curso
•
•
•
•
•

Proceso de la Administración del Riesgo
Riesgo Operativo
Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
Riesgo de Inversión
Valor en Riesgo (VaR)

Objetivos del aprendizaje
Este curso está diseñado para enseñarle cómo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir qué es la Administración del Riesgo
Describir cómo es un proceso de la Administración del Riesgo
Describir las funciones de la Administración del Riesgo
Describir los beneficios y los costos de la Administración del Riesgo
Definir qué es el Riesgo Operativo
Explicar cómo se administra el Riesgo Operativo
Definir qué es el Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
Explicar cómo se administra el Riesgo de Cumplimiento

Acreditacion
Por favor contáctenos en mexico@franklintempleton.com para detalles de la acreditación.

Este material pretende ser de interés general y no debe ser interpretado como asesoramiento de inversión individual o una recomendación o solicitud para
adquirir, vender o mantener instrumento financiero alguno o para adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye asesoramiento jurídico o
impositivo. Franklin Templeton Investments («FTI») no será responsable ante usuario alguno de esta información o ante cualquier otra persona o entidad por
la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión.
Todas las inversiones implican riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital.
Franklin Templeton Asset Management S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma 342 piso 8
Colonia Juárez, México DF 06600
Tel +52 55 5002 0650
Fax +52 55 5002 0651
www.franklintempleton.com.mx

Para Uso Profesional Financiero Solamente / No Para Distribución Al Público
© 2019 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados.

