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OBJETIVO
ü Dotar a los participantes de los elementos de juicio

suficientes para comprender los principales modelos
dentro de un esquema de gestión avanzada del riesgo de
crédito.

ü Los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos
adquiridos mediante ejemplos y aplicaciones en cada
módulo.

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

OBJETIVO



DIRIGIDO A
Analistas, Gerentes, Auditores y demás personal
responsable de medir, supervisar y gestionar el riesgo de
crédito, así como a todo profesional interesado en conocer
las metodologías de vanguardia utilizadas en el cálculo de
posibles pérdidas en portafolios de crédito.

DIRIGIDO A:



CONTENIDO
Módulo I: Normativa prudencial

ü Basilea y riesgo de crédito
ü La importancia del  análisis de las variables de riesgos de crédito
ü Importancia de la dato en nuestro trabajo
ü Normativa actual de RD

Modulo II: Riesgo de Concentración 

ü Tipos de concentración
ü Límite o medida preventiva al crédito
ü Límites por crédito individual y por el total de la cartera.
ü Límites de concentración que incorporan el capital bancario y el VAR de 

crédito.
ü Nuevo enfoque de concentración en base a capital y a riesgos.
ü Descripción del indicador Concentración Máxima Admisible (CMA).
ü Límites en función de función de la Razón de Capitalización (CAP).

Modulo III: Métodos para el Cálculo del VAR de Riesgo de 
Crédito

ü Matrices de transición.
ü Modelos de regresión lineal.
ü Segmentación y evaluación de modelos.
ü Arboles de probabilidad.
ü Análisis de correlación 
ü Simulación Monte Carlo



Módulo IV: Análisis, calculo e interpretación de las pérdidas 
esperadas y no esperadas

ü Aplicación de Teoría de Portafolios en carteras de crédito.
ü Incorporación de correlaciones de default en riesgo de crédito.
ü Cálculo del VAR de crédito en un portafolio sin diversificación y en un

portafolio diversificado.
ü Cálculo de la pérdida no esperada y el VAR de crédito en un portafolio con

varios sectores económicos.

V. Modelos Econométricos avanzados para 

ü Análisis discriminante.
ü Regresión logística.
ü Componentes principales.
ü Métodos básicos de muestreo.
ü Modelos de crédito basado en teoría de opciones

V. Optimización de Cartera Ajustada a Riesgos

ü Rentabilidad vrs Riesgos
ü Indicadores de rentabilidad ajustados por riesgo, para la cartera general y por

operación.
ü Interpretación y ejemplos del RAROC (Rendimiento del Capital Ajustado por

Riesgo) y VEA (Valor Económico Agregado) en carteras de crédito.
ü Maximización del VEA en una cartera de varios sectores, con restricciones

por riesgo, utilizando el Solver de Excel.

CONTENIDO



AGENDA
• MBA Álvaro Vega

v Es especialista calificado en el campo de Gestión de Riesgos
Corporativos ha dedicado gran parte de su carrera profesional al
análisis e investigación de modelos de riesgos integrales.

v Cuenta con amplia experiencia en el campo de crédito, ya que
trabajo como gerente de proceso crédito y gerente regional de
riesgo de crédito en uno de los bancos más grandes de Costa Rica.

v Lidera como consultor de proyectos de riesgos y auditorías de
riesgos en distintas entidades financieras y es asesor en esta materia
en empresas de distintas ramas (banca, cooperativas, sector
solidarista, fondos de inversión, seguros entre otros).

v Conferencista Internacional en temas de riesgos, habiendo liderado
también la implementación de la norma costarricense de liquidez en
entidades de intermediación financiera.

v Es perito actuarial, y cuenta con Certified in Risk Management
(CRM), IIPER, Chairman Intl Standards Boards. Strategic and Project
Risk Management. University of Michigan

INSTRUCTOR



Lugar: Hotel en Sto. Dgo., sera dado a 
conocer proximamente.

Días: 14 y 15 de junio, 2018.

Horario: de 9:00 am a 6:00 pm

Inversión: US$ 750.00

Incluye: Certificado de participación, 
coffe-break, alimentación, material digital 
y  herramienta de trabajo.
*La apertura del curso está sujeta a contar con el cupo mínimo de
participantes requerido por el instructor.*

DIRIGIDO AINFORMACIÓN 
GENERAL


