
Gestión de Riesgos Financieros 
Corporativos según las NIIF

Fecha de Inicio: 
16 de noviembre del 2021

 Tres sesiones de 3 horas cada una I Modalidad Virtual



A través de sus estados financieros, las empresas muestran 

su capacidad de generar flujos de efectivo positivos, lo cual es 

indispensable para mantener la confianza de los diferentes grupos de 

interés sobre la permanencia y proyección de la organización en el futuro.

El riesgo en general es la probabilidad de que un evento adverso 

afecte esta capacidad y la empresa no pueda alcanzar sus 

objetivos y agregar valor a sus propietarios, empleados, acreedores 

financieros y finalmente al recaudador de impuestos. El riesgo 

financiero en particular es la probabilidad de que estos eventos 

adversos, causados por los factores de riesgos de liquidez, mercado, 

eficiencia operativa y apalancamiento, impacten la capacidad de 

pago de la organización y que esta pueda estar impedida de cumplir 

con sus obligaciones financieras a corto, mediano y largo plazo.

En el nuevo marco conceptual de las NIIF las características 

cualitativas establecen que la información financiera resultaría útil 

si tiene poder predictivo y confirmatorio.  Poder predictivo se refiere 

a que las organizaciones puedan proyectar sus flujos de efectivo 

apropiadamente a través de modelos que muestren las tendencias y 

patrones, así como los impactos probables de las variables exógenas 

de la macroeconomía y las endógenas de la microeconomía.

Al finalizar este Webinar, los participantes podrán 

evaluar los riesgos financieros que se derivan de las 

transacciones que realiza una empresa y que implican la 

utilización de derechos de cobro y obligaciones de pago.  

También pueden surgir de las actividades de Inversión propia en los 

mercados financieros, locales y extranjeros a los cuales tenga acceso 

la organización. El riesgo político relacionado con la probabilidad de 

que los gobiernos y otras entidades estatales introduzcan cambios 

en las Finanzas publicas que impacten las actividades de los agentes 

económicos organizados como son las empresas, es un importante 

factor para considerar y será incluido en el presente Webinar.

Finalmente, el fortalecimiento del marco regulatorio de las entidades 

financieras, derivado de los Acuerdos de Capitales de Basilea, genera 

otros factores a considerar en una Gestión Integral de Riesgos 

financieros, para deudores y acreedores financieros simultáneamente.

Perfil del webinar:

Objetivo general: 



Profesionales de las entidades de intermediación financiera, 

responsable del monitoreo y evaluación constante de los riesgos 

financieros, entre los cuales se incluye el Riesgo de Crédito. 

La metodología seleccionada, para el presente webinar, 

será completamente virtual a través de herramientas de 

capacitación que permita la interacción entre los participantes 

y el facilitador. Utilizaremos el método constructivista 

mediante el cual el participante es el responsable de adquirir 

sus propios conocimientos.  Cada participante elaborara los 

estados financieros intermedios y sus Notas que incluyen una 

descripción de las Políticas contables más apropiadas según 

las mejores prácticas de la industria, según el giro del negocio.

Sr. Luis Gómez Nina. Contador Público Autorizado, Socio de 

Auditoria y Riesgos de ANDERSON & PARTNERS, S.R.L. Experto 

en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento y Ex Socio de Touche Ross 

International 1987 en el país. Ha sido profesor de MAG INTEC.

Dirigido a:

Metodología:

Facilitador:

Precio: US$250.00 por persona

Horario: 
6:00 a 9:00 p.m.

Fechas:
Martes y Jueves 16, 18 y 23 de noviembre de 2021

Duración: 
Tres sesiones de 3 horas cada una, para un total 
de 9 horas de entrenamiento.

Incluye
• Material de apoyo (digital)

• Certificado de participación (digital)

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do


