
SEMINARIO-TALLER:
“Estadísticas aplicable a Riesgos”

(Ma) 03 y (Mi) 04 de abril, 2018
República Dominicana



El curso NO requiere conocimiento de econometría ni de 
experiencia estadística avanzada. Si requiere los conocimientos 

básicos de estadísticas (promedio, desv. estándar, etc) 

Se utilizara Excel y software profesional de simulación y 
optimización demo de @risk (descarga de demo por anticipado 

con ayuda del instructor).  

REQUISITOS



v Que los participantes obtengan una caja de herramientas que
les permita realizar una amplia serie de cálculos utilizando
conocimientos de estadística y funcionalidades de Excel y de
@RISK;

v Que los participantes puedan realizar análisis a sus datos antes
de proponer modelos a utilizar;

v
v Conocer los fundamentos estadísticos detrás de los modelos

más comúnmente utilizados en Riesgos Financieros;
v
v Desarrollar temas básicos conceptuales que son esenciales

para el análisis estadístico y la formulación de modelos
utilizados en Finanzas y en Riesgos Financieros.

v Al finalizar el curso los participantes podrán implementar de
forma práctica e inmediata los modelos aprendidos

OBJETIVOS



v Gerentes, auditores, controladores y analistas de riesgos que
tengan como objetivo la medición , control y gestión de riesgos
en instituciones financieras públicas y privadas (bancos,
mercado de valores, aseguradoras, sociedades financieras,
cooperativas de AyC, y todo intermediario financiero en
general.

v Reguladores y analistas de banca, mercado de valores, finanzas
y seguros.

v Tesoreros y gerentes financieros.

v Todo profesional interesado en el tema.

DIRIGIDO A:



v ¿Para qué sirve la regresión múltiple en Excel ?
v ¿Cuáles son los supuestos utilizados en la regresión múltiple ?
v ¿Cuándo no se debe utilizar la regresión múltiple ?
v Interpretación de las principales estadísticas asociadas a la

regresión: R2, F, error estándar, intervalos de confianza.
v Particularidades de la regresión con series temporales: uso de

tendencia y variables explicativas con rezagos temporales.

Aplicación 1: Predicción de series temporales en base a tendencia,
rezagos y otras variables.

Aplicación 2: Predicción de pérdidas en base a cuantificación de
factores de riesgo:

• ¿Cuánto cuesta que se caiga un minuto el sistema? ¿Qué costo tiene que
deserte un empleado ?

• ¿Cómo cuantificamos la incidencia del factor de la calidad en el riesgo
operativo ?

• Análisis de regresión múltiple y simulaciones de pérdidas ante un número
creciente de operaciones utilizando bases de datos reales.

Aplicación 3: ¿Qué variables son determinantes para explicar la mora
y probabilidad de incumplimiento en la cartera ? ¿Cómo se traslada
el aumento en el tipo de cambio y las tasas de interés en estas
variables?

MODULO I:  Proyecciones y Análisis de Escenarios 
mediante la Regresión Múltiple y la Simulación

CONTENIDO



v ¿Cuál es la utilidad de la Simulación de Monte Carlo ?

v ¿Por qué existen algunos problemas que sólo pueden resolverse

por este método?

v ¿Qué distribuciones debemos utilizar ? ¿Cómo identificamos la

mejor distribución ?

v ¿Cuándo debemos utilizar distribución Normal y cuándo

distribuciones no Normales ?

v ¿Cuántos escenarios debemos simular ?

v ¿Cómo interpretamos los resultados ?

Aplicación 1: Identificación de distribuciones de pérdida con @RISK

para el cálculo de provisiones y capital regulatorio.

Aplicación 2: Cálculo de provisión y capital para cubrir siniestros en
seguros a diferentes niveles de confianza estadística (Caso I: Sin

datos disponibles, Caso II: Utilizando datos históricos). ¿Cómo

pueden aumentar estos requerimientos al variar parámetros tales

como probabilidad y severidad del siniestro ?

MODULO II: Uso de la Simulación de Montecarlo con 
disponibilidad y con carencia de datos; combinación 
de Regresión Múltiple y Simulación.

CONTENIDO



Combinación de regresión lineal múltiple y simulación.

Aplicación 1: Cálculo de puntos de equilibrio basados en los datos
producidos por la regresión lineal múltiple, complementado con
simulación.

Aplicación 2: Si nos encontramos colocando cartera y las tasas se
encuentran a la baja, ¿qué monto extra debemos colocar para
mantener la utilidad prometida a la Gerencia?

Si en cambio contamos con una buena proyección de cartera, ¿hasta
cuánto podríamos bajar las tasas y capturar un mayor número de
clientes?

MODULO II:  (cont).

CONTENIDO

EJEMPLO - 3 MERCADOS

Entrada Entrada Entrada   Resultados

Precio Mercado
Cantidad 

producida & 
vendida

Costo 
unitario

Total 
ingresos

Total Costo Utilidad

Mercado 1 98$                1.081                87$         105.527$     93.590$     11.937$       
Mercado 2 52$                364                   46$         18.986$       16.884$     2.102$         
Mercado 3 101$              967                   95$         97.947$       92.246$     5.701$         

 Total Utilidad: 19.740$       
Nota:  Distribuciones se encuentran en las celdas en amarillo

RiskLognormal Media DesvEst Min Max
Mercado 1 precio 100 4 94 110
Mercado 2 precio 50 2 46 55
Mercado 3 precio 100 8 90 125

RiskPert Min Mas Prob Max
Mercado 1 cant vendida 800 1000 1150
Mercado 2 cant vendida 340 400 450
Mercado 2 cant vendida 900 1000 1150

RiskNormal Media DesvEst Min Max
Mercado 1 costo unitario 90 3 85 95
Mercado 2 costo unitario 46 1 43 49
Mercado 3 costo unitario 95 2 91 100
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v ¿De cuántos modos se puede calcular la volatilidad ?
v ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada forma de cálculo ?
v ¿Cuál es la interpretación de la varianza, desviación estándar,

covarianza y correlación en Estadística?
v ¿Cómo podemos reducir la volatilidad ?
v Uso de intervalos de confianza asociados con la volatilidad.

Aplicación 1: Cálculo de rendimientos y volatilidades en series
financieras.

Aplicación 2: Uso de volatilidad en el cálculo del Valor en Riesgo
(VAR) de un instrumento financiero y de un portafolio (Cálculo del
VAR Diversificado y no Diversificado, y del beneficio de Diversificar).

MODULO III: Diferentes cálculos de volatilidad y sus 
implicaciones en le cálculo del Valor en Riesgo (VAR).

CONTENIDO



v ¿Para qué sirven las variables ficticias (ó “dummy”) ?
v ¿Cómo codificar variables dummy en Excel ?
v Ejemplos prácticos. Incorporación de variables cualitativas en

bases de datos reales: Cómo distinguir datos mensuales,
trimestrales, años normales vs. años electorales y otros efectos
cualitativos que pueden afectar los pronósticos.

Aplicación 1: Uso de variables dummy en riesgo de mercado y
liquidez para detectar tendencias, efectos cíclicos y estacionales en
saldos series temporales;

Aplicación 2: Uso de variables dummy en riesgo de crédito para
codificar variables cualitativas (género, escolaridad, profesión, nivel
de ingreso, etc).

CASO PRÁCTICO 1: Los participantes detectarán tendencias, así como efectos cíclicos y
estacionales en series temporales de depósitos a la vista con el objeto de realizar
predicciones y evaluar el impacto sobre riesgo de mercado y riesgo de liquidez utilizando
hojas de cálculo Excel.

CASO PRÁCTICO 2: Se analizará una base de datos de crédito donde los participantes
cuantificarán el impacto de variables tales como género, profesión, escolaridad, etc, se
analizará el impacto de dichas variables sobre los montos colocados y se realizarán
proyecciones.

MODULO IV: Utilidad de Variables Dummy para 
capturar efectos cíclicos y estacionales y otras 
variables cualitativas.

CONTENIDO



v ¿En qué consisten las pruebas de tensión (o de estrés) ?
v ¿Cómo identificamos los factores de riesgo tales como tasas de 

interés y tipo de cambio mediante el uso de la regresión múltiple?
v ¿Cuál es la ponderación de cada factor de riesgo en el análisis de 

estrés ?
v ¿Cómo cuantificamos escenarios de estrés a diferentes niveles de 

confianza estadística ?
v ¿Cómo realizamos escenarios de estrés por cada factor y mediante 

combinaciones de varios factores a la vez ?

CASO PRÁCTICO: Los participantes detectarán variables clave en 
series temporales de mora y probabilidad de incumplimiento con el 
objeto de realizar escenarios de estrés sobre estas variables y evaluar 
el impacto sobre riesgo de  crédito utilizando hojas de cálculo Excel.

MODULO V: Metodologías de Pruebas de Estrés 
Testing utilizando Estadísticas.

CONTENIDO



v ¿A qué indicadores clave de riesgos les debemos incorporar 
límites y alertas ?

v ¿Cómo podemos establecer el apetito al riesgo ?
v ¿Cómo podemos establecer límites en base a dicho apetito ?
v ¿Cómo establecemos diferentes niveles de alertas en base a 

niveles de confianza estadística?

CASO PRÁCTICO: Los establecerán límites y niveles de alerta para 
indicadores de riesgos de  mercado, liquidez y crédito en base a 
criterios estadísticos utilizando hojas de cálculo Excel.

MODULO VI: Establecimiento de límites e indicadores 
de alerta utilizando Estadísticas.

CONTENIDO



Expositor
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.

Ha realizado diversas consultorías en diversas Superintendencias de Bancos
(El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú,
Paraguay, Bolivia, etc), 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.
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).
Consultor, Palisade Corporation, en todos los módulos del Decision Tools
Suite, incluyendo @RISK, Risk Optimizer, Precision Tree, Stat Tools.



v Orador Magistral de la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de @Risk
de 2009, Rio de Janeiro, Brasil.

v Orador Magistral de la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de @Risk
de 2007, San José, Costa Rica.

v Conferencista en la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de @Risk de
2008, Medellín, Colombia.

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. 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.

Expositor



El taller se llevará acabo en el Hotel Barcelo Sto. Dgo., República 
Dominicana, los días 3 y 4 de abril de 2018.

Duración  y Locación

Inversión*

Para registro e información adicional contactar a:
Manuel Madera, mmadera@evologica.com, 

(809) 922-8983 y 1 (809) 867-4207
www.evologica.com

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

* Incluye alimentacion, informacion digital del seminario y
certificado de participación.

Locación

mailto:mmadera@evologica.com

