
Aspectos esenciales de gobierno 
corporativo para las Entidades de 
Intermediación Financieras 
El gobierno corporativo es la base de cualquier empresa. Proporciona las estructuras y 
normas fundamentales que alinean el liderazgo con los objetivos de la organización y las 
normas reglamentarias y éticas para ayudar a garantizar la responsabilidad y la 
transparencia. 

Nuestro curso te proveerá los conocimientos y herramientas necesarias para comprender la 
relevancia del gobierno corporativo en las Entidades de Intermediación Financiera, su rol en 
el funcionamiento y estructura de estas. Conocerás las mejores prácticas internacionales y 
las directrices establecidas en el marco regulatorio vigente.

CURSO

Dirigido a: 
Personal de la gerencia media. 
Ejecutivos de negocios de las entidades de 
intermediación financiera. 

Profesionales interesados en adquirir y reforzar sus 
conocimientos para la adopción de buenas prácticas
de gobierno corporativo. 

Martes y jueves 
6:00 PM a 8:00 PM

US$300

 19 de julio al 4 de agosto



CONTENIDO 

Módulo 1 
Introducción y principios de 
gobierno corporativo

Módulo 2 
Elementos esenciales para un 
adecuado gobierno corporativo 

- Concepto de gobierno corporativo.
- Principios generales. 
- Características de un gobierno corporativo eficaz 
- Beneficios de la adopción de buenas prácticas de
   gobierno corporativo.

-Consejo de directores (estructura,
   responsabilidades, retribuciones y
  autoevaluación). 
-Estructuras de control (auditoría externa,
  gestión de riesgos y cumplimiento).
-Código de ética. 

IMPARTIDO POR: 
Saudy Matos 
Licenciada en Administración de Empresas y en Derecho, magíster en Finanzas Corporativas y 
certificación en AMLCA por la Florida International Bankers Association (FIBA). Cuenta con 
más de 20 años de experiencia profesional en el sistema financiero, tanto en el rol de 
participante del mercado como en el proceso de regulación y supervisión de las entidades de 
intermediación financiera. 

Durante su ejercicio profesional, tuvo la oportunidad de participar y liderar procesos de 
supervisión de Entidades de Intermediación Financiera de todos los subsectores del sistema, así 
como, procesos de autorización de entidades, fusiones y adquisiciones, ventas de entidades, 
transformaciones, liquidaciones y disoluciones. Actualmente es accionista y directora general 
del Colegio Iberoamericano de Santo Domingo y socia fundadora de la firma Eksam Consulting. 

Módulo 3 
Lineamientos y mejores prácticas 
internacionales

-Principios de gobierno corporativo establecidos
  por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
-Principios de Gobierno Corporativo de la
  Organización para la Cooperación y el
  Desarrollo Económico (OCDE). 
-Panorama general sobre la estructura y
  prácticas de gobierno corporativo adoptadas por
  algunos países de la región. 

Módulo 4 
Directrices establecidas en el marco 
regulatorio vigente 
- Reglamento sobre gobierno corporativo.
- Reglamento sobre lineamientos de gestión
   Integral de riesgos.
-Marco de supervisión de Entidades de
Intermediación Financiera (enfoque de   
supervisión basada en riesgos). 



Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?

CURSO

Aspectos esenciales de gobierno 
corporativo para las Entidades de 

Intermediación Financieras

Inversión: USD$300
Inicio  19 de julio


