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Durante la pasada crisis global y las ya conocidas consecuencias e impactos desastrosos en las Instituciones
Financieras y Corporativos en el mundo, han llevado a reconsiderar el establecimiento de mejores y modernas
prácticas para implementarse en las empresas, en donde se tornen más institucionales, competitivas, rentables,
pero sobre todo, orientadas al bien común.
En el último año hemos sido testigos de escándalos Corporativos en México y el mundo en donde el común
denominador ha sido la falta de eficientes y efectivas Prácticas Corporativas localizadas principalmente en los
Consejos de Administración, en las personas encargadas de dirigir las empresas y en los procesos.
Actualmente es necesario replantear las reglas y las mejores prácticas que existen para controlar y dirigir las
empresas, es decir, para tener un mejor y eficiente modelo de Gobierno Corporativo que le de seguridad a la
empresa y todos los participantes que la conforman (Empleados, Socios e Inversionistas).
Es por ello que RiskMathics, Sociedad dedicada a la investigación, análisis y al desarrollo de cursos de
vanguardia en ramas financieras impartirá el programa “Gobierno Corporativo para Instituciones Financieras
y Corporativos”.
El curso reúne a reconocidas autoridades del campo empresarial y estudiosos en la materia, las cuales abordan
temas, tendencias y la nueva visión que requiere la implementación de un buen Gobierno Corporativo en la
empresa para darle certidumbre a todos los actores que directa o indirectamente participan en el futuro y el
buen desempeño que ésta tenga.

Objetivo
Enseñar a los participantes los últimos avances, tendencias y retos del Gobierno Corporativo, así como
la implementación de las mejores prácticas en el Consejo de Administración para controlar y dirigir la
empresa. Asimismo, el curso tiene como objetivo principal denotar cuales son las ventajas y beneficios de
institucionalizar una empresa.

¿A Quiénes se Encuentra Dirigido?
• Accionistas
• Directores Generales (CEOs)
• Contralores Normativos
• Reguladores
• Miembros del Consejo de Administración
• Consejeros
• Ejecutivos de Empresas e Instituciones Financieras
• Empresarios
• Afores

• Aseguradoras
• Bancos
• Casas de Bolsa
• Sociedades de Inversión
• Private Equity & Venture Capital Funds
• Corporativos
• PyMES
• Sofomes

MÓDULO I.
Mejores Prácticas del Sector
Financiero y Corporativo
JAVIER GARCÍA
Director Gobierno Corporativo
DELOITTE

Javier García ha sido responsable de asesorías a Temas Generales:
corporativos nacionales e internacionales en proyectos
referentes a: diagnósticos de mejores prácticas
1. Antecedentes
de Gobierno Corporativo, institucionalización de
2. Código de Mejores Prácticas
consejos de administración y órganos de gobierno
(empresas públicas y privadas), planeación estratégica
2.1 Estructura general
(value map methodology), reingeniería, soporte a
2.2 Principales modificaciones
comités de planeación.
3. Principios de la OCDE
Asimismo, responsable del proyecto de Gobierno
Corporativo Endeavor - Deloitte - S. Economía,
responsable de los proyectos de empresas que
deseaban institucionalizar su gobierno corporativo
alineado con la LMV para obtener fondos en la Bolsa
Mexicana de Valores.
Javier García es Maestro en Finanzas por el ITESM, y
candidato a doctor en Ciencias Financieras.

3.1 Marco eficaz de Gobierno Corporativo
3.2 Derechos de Accionistas
3.3 Funciones clave en el ámbito de la propiedad
3.4 Tratamiento equitativo de los accionistas
3.5 Revelación de datos y transparencia
3.6 Responsabilidades del Consejo

4.

Marco de referencia internacional de Gobierno
Corporativo
4.1 SOX
4.2 Basilea III
4.3 Solvencia II
4.4 Dodd Frank

MÓDULO II.
Marco Legal del Gobierno
Corporativo
MAURICIO BASILA LAGO
Socio Fundador - Basila Abogados

Abogado, obtuvo el título de licenciado en derecho
en la Universidad La Salle en 1993, realizó estudios
de posgrado en obligaciones y contratos en la Escuela
Libre de Derecho en 1994 y una maestría en derecho
bancario y financiero internacional en la Universidad
de Boston en 1998. En la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, desempeñó diversos cargos en
la Tesorería de la Federación. De 2001 a 2004,
fue Director General de Emisoras de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde
participó activamente en la reforma de 2001 a la Ley
del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades de
Inversión.
De 2004 a 2007, fue Vicepresidente de Supervisión
Bursátil de la CNBV, donde participó activamente y
coordinó el grupo de trabajo encargado de elaborar
el proyecto de la nueva Ley del Mercado de Valores
aprobada por el Congreso en 2005.
Fue socio de la firma López Velarde, Heftye y Soria
S.C. encabezando el área financiera y bursátil de la
misma. Actualmente es socio fundador de Basila
Abogados, S.C.
Ha sido profesor de derecho financiero y bursátil y de
derecho empresarial en la Universidad La Salle, y de
Mercado de Valores y Derivados en el seminario de
Derecho Financiero en la Universidad Iberoamericana,
donde recibió un reconocimiento como mejor profesor
de posgrado de la Universidad. Ha publicado artículos
relacionados con la Ley del Mercado de Valores.
Es orador frecuente en conferencias y seminarios en
México y en el extranjero sobre temas relacionados con
la regulación del mercado de valores, financiamiento
estructurado, gobierno corporativo, capital privado,
derivados y fondos de inversión.

Es secretario del Consejo de la Asociación Mexicana
de Capital Privado (AMEXCAP), así como de
diversos Consejos de Administración de empresas
relacionadas con el sector financiero.

Temas Generales:
1.

Marco Legal de Gobierno Corporativo en
México
1.1 SAPI
1.2 SAPIB
1.3 SAB

2.

Responsabilidades de un Consejero

3.

Protecciones de Consejeros

4.

Funcionamiento y responsabilidades de
los organismo y comités del Consejo de
Administración

5.

Diferencia entre corporativos, instituciones
financieras y empresas privadas

MÓDULO III.
Modelos de Gobierno
Corporativo

Daniel Aguiñaga Gallegos
Socio de Gobierno Corporativo
Deloitte

Con una Maestría en Administración de Empresas Temas Generales:
por la Bristol Business School en Inglaterra, Daniel
Aguiñaga cuenta con más de 12 años de experiencia
1. Modelos de Gobierno Corporativo
en puestos de liderazgo en organizaciones, tanto
1.1 Instituciones Bancarias y Sofomes
en México como en Europa y Estados Unidos de
1.2 Casas de Bolsa
Norteamérica.
Especialista en Gobierno Corporativo, Administración
de Riesgos y Planeación Estratégica, Daniel ha
participado como facilitador y capacitador en
conferencias en México y en el extranjero abordando
estos temas. Asimismo, es miembro de la Society of
Governance Secretaries & Governance Professionals
y del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo.
A lo largo de su trayectoria, se ha encargado del
diseño e implementación de Balanced Scorecard,
así como del análisis, rediseño e implementación de
procesos y del desarrollo de manuales, políticas y
procedimientos. Asimismo, ha tenido a su a su cargo
el diseño e implementación de diferentes sistemas de
información y proyectos de soporte en la evaluación a
proveedores internacionales y planeación estratégica.
Actualmente, es socio de Deloitte y participa en
el desarrollo e implementación de modelos de
gobierno corporativo, metodologías y políticas de
administración de riesgos. Además, ha trabajado
en el soporte al funcionamiento y evaluación del
desempeño del Consejo de Administración y Comités
de Apoyo, así como en la revisión y evaluación de
las prácticas de Gobierno Corporativo, atendiendo a
importantes empresas y organizaciones, tanto públicas
como privadas, en México y el extranjero.

1.3 Instituciones de Seguros y Fianzas
1.4 Afores y Siefores
1.5 Sofomes
1.6 Corporativos
1.7 Fondos de Capital Privado

2.

Rol de los órganos de Gobierno Corporativo

Calendario
Expositor

Módulo

Mejores Prácticas del Sector
Financieros y Corporativo
Legal del Gobierno
Mauricio Basila Marco
Corporativo
Javier García

2015

Marzo
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

Horario

8

9

10

11

12

13

14

19:00 - 22:00

15

16

17

18

19

20

21

19:00 - 22:00

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Daniel Aguiñaga Modelos de Gobierno Corporativo 19:00 - 22:00
*El programa está sujeto a cambios de fechas

Lugar: Torre Mayor, Reforma 505, Col. Cuauhtémoc
C.P. 03100 México D.F.
Costo: $30,000 MXP + IVA

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: abarrientos@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5536 43 25 y +52 (55) 5669 47 29
Cupo Limitado
OPCIONES DE PAGO
1. Transferencia y/o Depósito Bancario
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
CUENTA: 0164966503
2. Transferencia Bancaria en Dólares
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
CUENTA: 012180001649665629
3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o
AMERICAN EXPRESS
NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

