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Administración de riesgos
Volumen I

E  s te segundo volumen, a 
diferencia del primero, ha sido 
coordinado mediante la Red 
para el Análisis de Riesgos 
Financieros de manera 
conjunta con el Grupo de 
Investigación de Mercados 
e Instituciones Financieras. 
Esta Red fue creada por 
académicos de distintas 
unidades de la UAM, y tiene 
como objetivo encontrar 
formas alternativas de abordar 
los problemas planteados 
por los mercados financieros, 
considerando los últimos 
avances en el análisis y la 
administración de riesgos. 
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La crisis financiera de 2008 hizo 
evidente la vulnerabilidad del sistema 
financiero internacional, atrayendo 
la atención hacia las consecuencias 
del incremento en el nivel de los 
riesgos financieros y los efectos 
de su propagación entre diferentes 
mercados y economías nacionales. 
Las lecciones que nos deja esta crisis 
pueden ser muy enriquecedoras si 
son aprovechadas para desarrollar 
nuevas metodologías que detecten y 
controlen el riesgo, y su transmisión.

La intención de este volumen es 
contribuir al desarrollo de las finanzas 
y la administración de riesgos, 
mediante la comunicación de los 
avances realizados en estas áreas. 
Aunque esta obra no presenta de 
forma exhaustiva la investigación 
realizada en este campo, si da cuenta 
del tipo de trabajos que actualmente 
se realizan en el país. 
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