
Taller
“Estrés	Testing	y	Back	Testing	en	
Riesgos	de	Mercado,	Liquidez	y	

Crédito”



Metodología

Explicación paso a paso de los modelos de estrés
testing y back testing más utilizados y su aplicación en
riesgos de mercado, liquidez y crédito.

El curso no requiere conocimiento de series de tiempo
ni experiencia estadística previa.
se requiere el uso del software o demo de @risk
(descarga de demo por anticipado con ayuda del
instructor).



Objetivos
§ Comprender PASO A PASO, de modo 100 %
PRÁCTICO, los principales modelos utilizados en
Backtesting y Stress Testing.
§ Los participantes ejercitarán y reforzarán los
conocimientos adquiridos mediante la realización de
ejercicios dentro del curso a su propio paso.
§ Al finalizar el curso los participantes podrán
implementar de forma práctica e inmediata los
modelos aprendidos.



¿Quienes deben asistir?

Analistas de riesgos, gerentes, y profesionales de
Tesorería, Riesgos de Mercado, Liquidez y Crédito
interesados en conocer modelos de Backtesting y
Stress Testing así como de la aplicación de la
Simulación de Monte Carlo en dichos modelos.



Módulo 1:  VAR Correlacionado y Backtesting en 
Riesgo de Mercado y Liquidez

§ Cálculo del VAR de mercado y de liquidez por diferentes
metodologías: Paramétrico, Simulación Histórica y
Simulación de Monte Carlo.

§ Cálculo del VAR diversificado con media móvil
exponencialmente ponderada (EWMA)

§ Utilidad de correlaciones de diferentes signos en el
cálculo del VAR diversificado.

§ Medición e interpretación del beneficio de diversificar.
§ Backtesting con modelo de RiskMetrics.
§ Explicación y análisis de la Prueba de Kupiec para

Backtesting.
§ Lineamientos de Basilea respecto a Backtesting.

CONTENIDO



Aplicación: Backtesting de un portafolio 
de activos y de pasivos.

CONTENIDO



Módulo 2:  Estrés testing en Riesgos de Mercado 
y Liquidez

§ Estrés testing por simulación histórica y peor escenario
pasado.

§ Estrés testing por simulación de Monte Carlo: estrés en
el portafolio y en los factores subyacentes, pasados y
futuros.

§ Estrés por simulación de variables en los percentiles
inferiores (percentil 25%, 10,000 escenarios).

Aplicación: Backtesting de un portafolio
de activos.

CONTENIDO



Módulo 3:  Estrés testing en Riesgo de Crédito

§ Identificación de factores de riesgo mediante análisis de
regresión múltiple.

§ Estrés testing por simulación en los factores
subyacentes y mediante proyecciones por series de
tiempo.

§ Calificación de cartera en base a análisis de estrés.
§ Plan de acción y contingencia en base a estrés testing de

crédito.

Aplicación: Estrés testing de cartera.

CONTENIDO



CONTENIDO

Aplicación: Estrés testing de cartera.



Capacitador Enrique Navarrete . 

Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios
universitarios tanto en matemáticas como en economía en el M.I.T.
(Massachusetts Institute of Technology). Posee una Maestría en Economía en
la Universidad de Chicago, concentración en finanzas.
Consultor de Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos Matemáticos de
Pérdida, durante el periodo 2002-2017, ha dictado más de 350 seminarios en
los países de la región sobre estos temas, tanto en la industria como en el
sector financiero, universidades, así como en organismos de control en
países tales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia,
Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, República Dominicana,
Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.
Consultor, Palisade Corporation, en todos los módulos del Decision Tools
Suite, incluyendo @RISK, Risk Optimizer, Precision Tree, Stat Tools.

• Orador Magistral de la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de
@Risk de 2009, Rio de Janeiro, Brasil.
• Orador Magistral de la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de
@Risk de 2007, San José, Costa Rica.
• Conferencista en la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de
@Risk de 2008, Medellín, Colombia
Asimismo ha colaborado con organismos internacionales tales como la
Asociación Bancaria de Colombia, la Asociación Colombiana de Ejecutivos de
Finanzas (ACEF), la Asociación Latinoamericana de Instituciones de
Desarrollo (ALIDE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido profesor de economía y matemática en la Universidad de las
Américas (UDLA), ESPOL, Universidad Iberoamericana de México, entre
otras. Catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en las
Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en
la Maestría de Economía.

Entregable

Material de referencia.
Incluye:

§ Material digital del seminario

§ Refrigerio Mañana y tarde

§ Almuerzo

§ Certificado de Participación



Capacitador Enrique Navarrete . 

Participó en el diseño y como docente en la Maestría en Riesgos Financieros
en la Escuela Politécnica Nacional (EPN),

Docente en el Diplomado en Administración de Riesgos Financieros en la
Universidad de Antioquia. Docente en la Maestría en Gestión Tecnológica en
la Pontificia Universidad Bolivariana (UPB), Medellín, Colombia.

Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el área de
Riesgo de Crédito en el sector Micro finanzas y Basilea II.

Ha realizado diversas consultorías en diversas Superintendencias de Bancos,
Bancos Centrales y Entidades Financieras de la Región sobre el diseño de
manuales, metodologías, políticas y procedimientos para implementar Basilea
II en lo que respecta a riesgo de crédito, operacional, mercado y liquidez.

Ha colaborado como Catedrático en el Programa de Actualización en
Supervisión (PAS), Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
(SBS), en colaboración con la Escuela Politécnica Nacional y USAID.

Participó como conferencista en el Congreso de Riesgos organizado por la
Asociación Bancaria de Colombia, en los años 2005 y 2006.

Colabora actualmente con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (UIA), impartiendo
cátedra en el Diplomado en Administración Integral de Riesgos Financieros.

Ha dictado los cursos “Modelos de Simulación y Optimización en Finanzas y
en la Industria”, “Taller de Modelización y Predicción de Precios en el Sector
Eléctrico”, “Modelos Econométricos Avanzados para una Eficiente Gestión de
Riesgos Financieros”, “Herramientas de Predicción, Análisis y Simulación
Indispensables en la Industria y las Finanzas”, “El Riesgo Operativo y el
Control de Calidad Institucional, “Taller de Modelización de Precios con
EVIEWS”, “Optimización y Simulación con @RISK” entre otros, todos ellos
utilizando herramientas avanzadas de simulación y optimización estocástica.



26 y 27 de octubre 2017, 2 dias (16hrs), Hotel Barcelo Sto. Dgo.

DURACIÓN Y LOCACIÓN

INVERSIÓN*

Para mayor información puede llamar a los número: (809) 922-8983/ 1 (809) 867-4207
Correo de contacto: mmadera@evologica.com

La inversión por la participación en el taller es de US$ 750.00


