
Objetivo:  Brindar a los participantes  conocimientos, 
información y metodologías necesarias para que 
puedan evaluar el riesgo de crédito de la institución y de 
cada uno de sus socios y/o clientes, para que, a partir 
de su análisis se fortalezca la efectividad en la toma de 
decisiones y la disminución de la morosidad de la 
cartera de crédito.

Dirigido a gerentes de área, jefes operativos, área de 
riesgos y finanzas.

Te invitamos a nuestro taller virtual
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20 hrs, en 5 días
9:00am a 1:00pm

Octubre
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contacto@fundacionalemana.com.mx
leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx

Área comercial: 442 2 23 4166 www.FAServicios.com.mx

Fundación Alemana Servicios

Conmutador: 442 2 42 46 69
WhatsApp: 442 200 7601
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6,000.00 más IVA

por persona
Incluye:

Material de apoyo
PPT
Constancia de participación
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1. CONCEPTO DE RIESGO Y RIESGO DE CRÉDITO 

a. Elementos del proceso de crédito 
b. Canales de originación 
c. Elementos básicos de misión y visión del área de crédito
d. Funciones típicas del área de crédito 

2. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE OFICIALES DE CRÉDITO 
a. El perfil del CCO (Chief Credit Officer) 
b. Requerimientos para un apropiado ejercicio de la función
c. Gobierno corporativo de la función 
d. Marco regulatorio de la actividad 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CRÉDITO (SANAS PRÁCTICAS) 
a. La pérdida esperada y sus componentes 
b. Modelo regulatorio para cálculo de las reservas
c. Conceptos básicos de rentabilidad ajustada por riesgo
d. Capacidad de crédito y capacidad de pago
e. Recuperación de crédito
f.  Metodología de control
g. Gestión de procesos y tecnología
h. Gobernanza

4. INTRODUCCIÓN A MODELOS DE RIESGO 
a. Gestión del ciclo de vida de los modelos
b. Cuantificación del riesgo modelo
c. Ciclo de la gestión cuantitativa del riesgo modelo
d. Identificación de la fuente
e. Inventario de modelos de riesgos
f.  Mitigación del riesgo modelo
g. Documentación de modelos
h. Validación de modelos

5. INTRODUCCIÓN A LA VALUACIÓN DE RIESGOS
a. Riesgo e incertidumbre

I. Binomio riesgo-rendimiento
b. Medidas comunes de riesgo 
c. Definición de las fuentes de riesgo 
d. Concepto de probabilidad

6. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO
a. Matrices de transición
b. Análisis de cosechas 
c. Valor en riesgo

I.   Pérdida esperada y pérdida no esperada

II.  Valor en riesgo por método paramétrico
III. Valor en riesgo por simulación histórica

d. Stress testing y backtesting de variables aleatorias asimétricas
e. Score de rédito

I.   Medición del riesgo de crédito individual 
II.  Medición del riesgo de crédito de cartera

f. Stressing y backtesting de crédito
g.Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y  
   valuación de deuda.
h. Metodología para modelar la dependencia entre   
    incumplimientos

I.   Modelación de pérdidas de cartera de crédito

7. ANÁLISIS AL RIESGO DE MERCADO
a. Riesgo en tasas de interés
b. Riesgo en tipo de cambio
c. Riesgos macroeconómicos 

8. ANÁLISIS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
a. Tipos de riesgo de liquidez
b. Análisis de brechas de liquidez
c. Pruebas de estrés de liquidez
d. Proyecciones de flujo de efectivo 

9. CÁLCULOS DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL

10. INVERSIONES DE TESORERÍA
a. Conceptos básicos
b. Instrumentos de inversión
c. Ejercicio de cómo construir un portafolio de inversiones

11. INTRODUCCIÓN AL RIESGO SISTÉMICO 
a. Definición de riesgo sistémico 
b. Ejemplos de modelos de riesgos sistémico en el escenario  
    económico internacional 
c. Tipos de enfoque de modelo de riesgo sistémico Top-Down vs  
    Bottom-Up 

12. CASO PRÁCTICO DE DESARROLLO DE MODELO DE RIESGO  
      SISTÉMICO 

a. Arquitectura general de modelo riesgo sistémico 
b. Modelo para generación de escenarios económicos
c. Modelos de simulación de pérdidas bajo escenarios económicos 
d. Modelos de integración de pérdidas 


