
 

 
 

Comité de Riesgo 
 
 
 

Ecoanálisis le invita a participar del II Comité de Riesgo donde el objetivo principal es analizar los 
principales riesgos del entorno actual para contribuir con la gobernanza de las empresas en la 
administración del riesgo 

 
 
 
Objetivos 
 

• Mostrar principales riesgos asociados al sistema financiero nacional 
• Explicar  medidas para mitigar estos riesgos 
• Exponer oportunidades  ante el entorno actual 
• Determinar los riesgos del entorno internacional 
• Exponer los riesgos asociados a cambios  en la tasas interés internacionales 
• Explicar posibles escenarios ante un bajo crecimiento  de nuestros socios comerciales 
• Analizar escenarios de financiamiento  sin Eurobonos (aprobación de otros Eurobonos, GDN, 

Organismo internacional o Mercado Interno) 
• Explicar los riesgos   relacionados con los distintos escenarios 
• Explicar los impactos de los cambios en la normativa sobre Riesgo Operativo en las instituciones 

reguladas  
• Exponer  la temporalidad en la implementación de la gestión del riesgo operativo 
• Abordar  las líneas de defensa para la gestión del Riesgo Operativo 
• Analizar la necesidad de contar  con un nuevo marco regulatorio 
• Profundizar  en los principales retos para la gestión del Riesgo Operativo 

 

 
Agenda de Análisis 
 
 

Registro de participantes 
8:00 a.m. a 8:20 a.m. 
 
Introducción  
Dr. Norberto Zuñiga, Socio Consultor de Ecoanálisis 

 
Principales riesgos en el entorno nacional 
MSc. Pablo Villamichel, Socio Consultor de Ecoanálisis 

 
Network Break  
9:25 a.m. a 9:55 a.m. 
 
Riesgos asociados al contexto externo 
MSc. Gabriel Esteban Alpízar, Gerente de riesgos de 
mercado del BCR 
 
Riesgo Operativo ante el cambio en la normative 
Dr. Juan Muñoz, Experto en Riesgo 
 
Conclusiones/Moderación 
Dr. Norberto Zuñiga, Socio consultor Ecoanálisis 
 
 

 

Día: Jueves 23 Julio 
Lugar: Hotel Wyndham Garden, Escazú 
Hora: 8 a.m. a 12 m.d. 
Costo: 
1 participante: $356 
2 part. : 10% desc ($320.40 c/u) 
3 part. o +: 15% desc ($302.60 c/u) 
 
*Incluye certificado de participación 
*Incluye coffee break 
*No incluye costo de parqueo 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información :  
Raquel Sánchez Quesada 
Directora  Comercial 
ecoanálisis 
Oficina: 2291-7600  
Cel: 8825-6618 
Fax: 2291-7570 
raquel@ecoanalisis.org 

 

 


