


CRISIS FINANCIERAS Y MECANISMOS 
DE ESTABILIDAD BANCARIA

SEMINARIO 1

Sergio Zermeño es licenciado en Administración Financiera y tiene una maestría en finanzas en 
el TEC de Monterrey. 

Fue hasta el 2016, el Tesorero y Head Trader de Banco Santander. En la tesorería era el responsable 
de las operaciones de activos y pasivos del Banco, de plazos menores a 6 meses.

En Market Making (Head Trader), fue el responsable de la estrategia, el control, la toma de 
posiciones y la definición de objetivos, de los libros de trading de: Bonos Gubernamentales 
y Corporativos, de los portafolios de Equity y de los portafolios de FX, tanto en su modalidad 
de spot, como en la modalidad de productos derivados (SWAPS, Opciones, Forwards), con las 
operaciones cerradas con clientes del banco.

En el área de Propietary trading (Head Trader), fue el responsable de la toma de las posiciones 
propias de Bonos, de FX, de Equity y de Productos Derivados para Banco Santander.

Sergio Zermeño                
Independiente

TEMARIO
1. Contexto económico actual 
2. Casos emblemáticos de crisis financieras

  a. Antes de 2007
  b. 2007 a la fecha
3. Respuestas institucionales

  a. FSB
  b. G-20
  c. BIS
  d. Gobiernos nacionales
  e. Ministerios del Tesoro

4. Mecanismos de Estabilidad Bancaria
 a. Seguros de Depósitos
 b. Instancias de coordinación Institucional
  i. Red de Seguridad Financiera
  ii. Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
  iii. Comité de Estabilidad Bancaria
 c. Atributos esenciales de regímenes de resolución.
 d. Planes de Resolución
 e. Planes de Contingencia
5. Lecciones de las crisis financieras
6. Consideraciones finales



Descripción
La administración de riesgos en el sistema financiero actual –altamente complejo, veloz, interconectado y global-, 
debe considerar al análisis integral de las causas y factores concurrentes que han dado origen a contingencias 
financieras y quiebras bancarias, en las que diversos modelos de gestión de riesgos en diferentes países fallaron, al 
no poder advertir y mitigar riesgos emergentes.

Los administradores de riesgos altamente eficaces tienen claridad sobre las causas que han provocado las crisis 
de instituciones financieras, para no repetir errores del pasado. Calibran sus modelos de gestión de riesgo en un 
proceso de mejora continua en línea con la evolución de los mercados, la dinámica del entorno internacional y 
la innovación en las estrategias, plataformas e instrumentos de inversión. También advierten los nuevos retos y 
oportunidades para el sector ante la generalización de las plataformas tecnológicas en el sector financiero.

La crisis financiera cuyos primeros efectos se manifestaron en 2007, por ejemplo, plantea distintas lecciones 
desde su gestación y factores que la potenciaron, hasta los mecanismos que se implementaron para contener 
su profundización y disminuir el riesgo de contagio sistémico. Para la propagación de esta crisis confluyeron el 
relajamiento de parámetros de riesgo, la complejidad de los instrumentos de inversión, un excesivo apalancamiento, 
una mayor exposición al riesgo, así como fallas en la regulación internacional y supervisión de instituciones en 
diversos países. 

Ante el carácter multidimensional de las crisis financieras, es fundamental que los administradores de riesgos 
fortalezcan sus capacidades de análisis, prevención y mitigación de contingencias. Por su parte, las autoridades 
financieras continúan fortaleciendo los mecanismos de coordinación y respuesta institucional para contener los 
canales de contagio a la economía real, y de esta forma mantener un sistema financiero más sólido, solvente y 
confiable, condición necesaria para el negocio bancario.

El trabajo coordinado entre autoridades y el sector bancario es fundamental para asegurar la planeación efectiva ante 
una contingencia futura, de tal manera que los participantes del mercado puedan operar con mayor certidumbre 
y fortaleza. Por ello resulta necesario conocer por parte de los administradores de riesgo los mecanismos de 
estabilidad bancaria y su papel para prevenir y mitigar crisis futuras. 

Objetivo
Brindar elementos para conocer las causas y consecuencias de las crisis financieras y el funcionamiento de los 
mecanismos de estabilidad del sistema financiero y bancario. Adicionalmente, en el Seminario se analizarán 
diferentes herramientas a disposición de las autoridades financieras, con el propósito de advertir y mitigar los 
efectos de las crisis, así como para reducir su magnitud. Finalmente, se abordarán las lecciones que se desprenden 
de las crisis financieras para que la administración de riesgos tenga un carácter preventivo, innovador y mantenga 
un papel fundamental en la alta dirección de las instituciones financieras. 



Actualmente se desempeña como Director Corporativo de Proyectos Especiales en 
el área de Estrategia y Relaciones Institucionales de Grupo Financiero Interacciones. 
Anteriormente fungió como Director General de Comunicación Social y Relaciones 
Institucionales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Estudió la Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia 
en Nueva York, para la cual obtuvo la beca Fulbright.

Es licenciado en Administración Pública con especialidad en Economía y Finanzas por 
la UNAM, en la que se graduó con mención honorífica.

Realizó estudios en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, en la Universidad 
Politécnica de Madrid y en el ITAM, entre otras instituciones.

Ha desempeñado actividades docentes en la Universidad Panamericana, el ITAM, y 
Universidad Anáhuac con RiskMathics.

Trabajó en diversas instituciones del sector público y financiero desde 1989, como 
Institutional Investor Inc. en la ciudad de Nueva York; la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) antes 
–Patronato de Ahorro Nacional–.

Racional
El negocio financiero se basa en la confianza y credibilidad, así como en un balance entre retorno 
y una adecuada administración del riesgo. En la actualidad, el Riesgo Reputacional representa el 
riesgo más complejo de modelar y uno de los más difíciles de hacer frente ante la irrupción de 
nuevos medios y plataformas de comunicación e interacción.

Los mercados financieros cuentan con más y mejor información, la cual se dispersa a una 
velocidad vertiginosa, por lo que es indispensable una capacidad de respuesta oportuna y de 
mayor sofisticación por parte de los administradores de riesgos, la alta dirección de las instituciones 
y las autoridades financieras. 

En un entorno global altamente interconectado y competitivo, con tecnologías de la información 
cada vez más sofisticadas, el Riesgo Reputacional representa el reto emergente para las instituciones 
financieras y sus directivos; su gestión es fundamental para la sobrevivencia y crecimiento de 
éstas.

Objetivo
Brindar conocimientos acerca de los principales aspectos conceptuales y prácticos, casos de 
estudio, así como las mejores prácticas internacionales en materia de gestión del Riesgo 
Reputacional y comunicación financiera. 

El Seminario dotará a los participantes de herramientas para fortalecer la reputación de una 
institución financiera en tiempos de normalidad, así como de estrategias para mitigar la erosión de 
los activos intangibles más valiosos y complejos de una organización: la reputación, la confianza 
y el franchise value.

Alejandro Osorio 

Carranza                  
Director Corporativo de 
Proyectos Especiales
Grupo Financiero 
Banorte

RIESGO REPUTACIONAL Y COMUNICACIÓN FINANCIERA
SEMINARIO 2



RIESGO REPUTACIONAL Y COMUNICACIÓN FINANCIERA
TEMARIO

1. Contexto actual de la comunicación en los mercados financieros
2. Aproximaciones al Riesgo Reputacional (Rp)
3. Regulación internacional en materia de Rp
4. Casos emblemáticos y mejores prácticas para el manejo de Rp
5. Importancia de la comunicación en la Administración de Riesgos
6. Comunicación financiera y manejo de crisis
7. Skills de comunicación financiera aplicadas a la Administración de Riesgos
8. Caso práctico: respuesta ante la materialización de Rp

REQUISITOS
– Provenir de carreras económico - administrativas

– De preferencia trabajar en Instituciones  Financieras

LUGAR: EDIFICIO DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

Av. Reforma 255, Piso 1 (AMIB), Col. Cuauhtémoc, 

C.P. 03100, CDMX.

Duración: 12 Horas

COSTO: $30,000 Pesos + IVA
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Maestros Módulo Horario Clases Horas
Seminario 1 7:00 pm - 10:00 pm 1 3

Alejandro Osorio Seminario 2 7:00 pm - 10:00 pm 2 6
Total 3 9



Opciones de Pago:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-Mail: derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5536 4325

y +52 (55) 5669 4729


