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Rita es “Responsable del Modelo Interno de Riesgo de 
Mercado y de Contraparte” en el Área de Administración 
de Riesgos Financieros en Intesa Sanpaolo, donde ha 
estado trabajando durante los últimos 12 años. También 
es responsable de la Arquitectura del Riesgo de Mercado 
y de Contraparte y los reportes regulatorios de Riesgo 
de Mercado y de Contraparte, así como del “Equipo de 
Administración de la Información del Mercado” encargado 
de generar escenarios para modelos internos.
Sus principales logros en el área regulatoria están 
relacionados con el desarrollo, uso de pruebas y las 
solicitudes de aprobación con propósitos regulatorios de 
los Modelos Internos:
 • Basilea 2.5 para la cartera de negociación: 
                VaR Estresado.
	 •	Modelo	Interno	para	Riesgo	Específico	
                conforme a Basilea 2.5: Spread VaR–IRC 
                (Cargo por Riesgo Incremental).
 • Modelo Interno para Riesgo de Crédito de 
Contraparte conforme a Basilea 3: Exposición Positiva 
Esperada (EPE), Exposición Potencial Futura (PFE) y los 
Requerimientos de Capital por Ajuste de Valoración del 
Crédito (CVA).
Rita también es responsable del programa de 
implementación de la Revisión Fundamental de la Cartera 
de Negociación (FRTB) en Intesa Sanpaolo.
Antes de entrar a la Administración de Riesgos, Rita 
fue responsable de proyectos relacionados con trading 
desde	el	punto	de	vista	del	front	office	y	operaciones	de	
derivados OTC 
Rita tiene una Licenciada en Economía de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano - Puntuación: 110/110 
cum laude.

Descripción del Curso:

Este workshop abarca el marco del capital requerido 
para el riesgo de mercado en la cartera de negociación, 
según el nuevo calendario anunciado por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on 
Banking Supervision, BCBS) en diciembre de 2017, sobre 
la	implementación	internacional	y	la	fecha	de	notificación	
para la revisión fundamental de la cartera de negociación 
(Fundamental Review of the Trading Book, FRTB).
Comenzaremos por revisar las características del actual 
marco regulatorio. Se proporcionará un panorama 
general de los retos metodológicos, organizacionales y de 
implementación más relevantes desde el punto de vista 
de los practitioners, y tomando en cuenta la evolución 
regulatoria reciente.
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Se proporcionará evidencia práctica en algunos de los 
temas expuestos: los factores de riesgo no modelables; 
los cambios propuestos por BCBS d436 respecto a la 
atribución de pérdidas y ganancias y la calibración del 
método estándar, y la implementación de las pautas 
proporcionadas en el documento de debate de la Autoridad 
Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) de 
diciembre de 2017.

Temario:

1. Basel 2,5 Capital Charge and TRIM assessment: 
This module covers the components of current capital 
requirements and the model validation process to 
assess the soundness of internal models. It also 
gives an overview of the horizontal review of internal 
models (TRIM) which is taking place for institutions 
supervised by SSM.

2. FRTB General Framework:  This module explains 
the main pillars of FRTB without entering into very 
technical details: it gives an overview of the changes 
introduced in the prudential framework and the idea 
behind them, in terms of prudential boundary and new 
rules for moving assets from the banking to the trading 
book, changes in methodology and reporting practice, 
model validation process, and expected impacts on 
capital charge based on quantitative exercises.

3. FRTB Internal Model:  This module focus on each of the 
new components of FRTB capital requirements under 
internal models. It highlights the technicality of “FRTB 
Expected	Shortfall”	and	compares	this	risk	figure	with	
results relating to the traditional Expected Shortfall 
for	a	simple	portfolio,	 to	provide	some	first	evidence	
about capital allocation issues. It also explains the 
new Default Risk Charge and the differences with 
respect to current IRC framework, with evidence 
based on portfolios exercise. It also covers the Non 
Modellable Risk Factors framework and the challenge 
of the Model Validation Process under FRTB.

4. FRTB Standarized Approach:  This module covers 
main components of capital requirements under FRTB 
standardized approach (SA). It explains the Sensitivity 
Based Approach (SBA), focusing on the “regulatory 
sensitivities” and relating implementation challenges, 
and also provides a business case on a simple 
trading portfolio; it also covers the Default Charge 
under standardized approach and the Residual Risk 
AddOns.

WORKSHOP EN INGLÉS



COSTO: $25,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN: 8 Horas (1 Clase)

WWW.RISKMATHICS.COM

Sede: Universidad Panamericana Campus Santa Fe
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad 

Santa Fe, CDMX. 

REQUERIMIENTOS

• Contar con nivel medio o superior 
de inglés.

• Ser egresado de carreras 
económico - administrativas.

• De preferencia, trabajar en 
instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367

  y +52 (55) 5669 4729

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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


