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RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis 
e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de 
Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y 
Finanzas Cuantitativas, da inicio a su programa de Riesgo de 
Crédito, en el que participan reconocidos “Practitioners” de 
amplio reconocimiento a nivel local e internacional.

Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, 
han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel 
del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y 
parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la 
posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos, varios 
de estos elementos y prácticas contenidos en el nuevo marco 
de Basilea III.

Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que dichas 
Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y 
capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito 
que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

OBJETIVO

Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas 
de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar 
el Riesgo de Crédito.

¿QUIÉNES LO DEBEN DE 
CURSAR?

• Tesoreros
• Corporativos
• Administradores de Riesgos
• Áreas de Crédito
• Reguladores
• Académicos
• Financieros
• Quants
• Traders
• Bancos
• Uniones de Crédito
• SOFOMES
• Fondos de Pensiones
• Aseguradoras
• Reaseguradoras
• Casas de Bolsa
• Sociedades de Inversión

• Hedge Funds
• Asset & Fund Managers
• Personal involucrado en 

Cámaras de Compensación y 
Liquidación (CCPs)

• Áreas de Crédito y Préstamo 
de Instituciones Financieras
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DIEZ-CANEDO
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MAURILIO PATIÑO
Chief Risk Officer

Genworth

JON GREGORY
Solum Financial 

Partners LLP

LETICIA CANAL
Partner
Ur Risk

DAVID GUTIÉRREZ BRENA 
Director de Crédito PYME  en 

Banco Santander 

ANDRÉS FUNDIA
Manager

KPMG

ALONSO PEÑA
University of 
Cambridge



EXPOSITOR

Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Genworth. Fue 
Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente fungió con el mismo cargo 
para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-Mart.

Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 
2007) y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años. 
Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital 
durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, 
habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido 
desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos 
relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación 
matemática y medición de riesgos. Maurilio es actuario egresado de la Universidad 
Anáhuac y cuenta con una Maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por la 
misma Universidad.

MÓDULO I. RIESGO DE CRÉDITO
INDIVIDUAL

TEMARIO:

1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos
1.1. Tipos de riesgo
1.2. Elementos para enfrentar el riesgo de crédito

2. Crédito comercial (Empresas)
2.1. Determinación del nivel de riesgo del deudor
2.2. Determinación del nivel de riesgo de los créditos
2.3. Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito

3. Crédito al consumo
3.1. Modelos de puntaje (Credit Scoring)
3.2. Modelos expertos en base a datos sociodemográficos
3.3. Modelos estadísticos
3.4. Validación y calibración de modelos
3.5. Roll Rates, vintages, portfolio mix

4. Medición del riesgo de crédito individual
4.1. EAD, Exposición al Incumplimiento
4.2. PD, Probabilidad de Incumplimiento
4.3. LGD, Severidad de la Pérdida
4.4. EL, Pérdida Esperada individual

Duración: 9 Horas (3 clases)

MAURILIO PATIÑO
Chief Risk Officer

Genworth



TEMARIO:

1. CyRCE: Fundamentos y Resultados Básicos
1.1. El problema de concentración
1.2. Suficiencia de capital, monto en riesgo, concentración y límites: La idea básica
1.3. Una primera generalización: Análisis de una cartera que contiene créditos de diferentes 

tamaños
1.4. Análisis de las desigualdades de suficiencia de capital
1.5. El índice de concentración de una cartera y sus implicaciones sobre la distribución de los 

créditos
1.6. Un ejemplo numérico
1.7. Incluyendo tasas de recuperación
1.8. Algunos comentarios sobre el supuesto de normalidad
1.9. Comentarios y conclusiones

2. CyRCE: El Modelo General
2.1. Introducción
2.2. El impacto de la correlación: Concentración de riesgo VS Concentración en números
2.3. La determinación de límites individuales sobre los créditos y suficiencia de capital
2.4. Segmentación de la cartera: Concentración, límites individuales por segmento y 

requisitos de capital
2.5. Pérdida dado incumplimiento: La tasa de recuperación
2.6. Comparación de Resultados entre el Modelo CyRCE y otros modelos (Credit Risk +)
2.7. Práctica: Implementación de CyRCE
2.8. Comentarios y conclusiones

EXPOSITOR
Hasta febrero de 2013 Javier Márquez Diez-Canedo fungía como Director Global de Administración 
de Riesgos Banorte Grupo Financiero. Anterior a este cargo dirigía la Gerencia de Análisis de 
Riesgos y Proyectos Especiales del Banco de México. Entre sus principales responsabilidades 
incluían estudios especiales en riesgo relacionados con el sistema financiero mexicano, incluyendo 
temas concretos de regulación bancaria.

Tiene una amplia experiencia tanto en el Banco de México como en la banca privada y comercial, 
en materia de análisis financiero e investigación y manejo de riesgos.

El Doctor Márquez tiene el grado de Ingeniero Mecánico Administrador (IMA) en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 1965), una Maestría en Investigación 
de Operaciones de la “London School of Economics and Political Science” (LSE, 1967) y un 
Doctorado (Ph.D.) en Ciencias Matemáticas con área menor en Economía en “The John Hopkins 
University” (JHU, 1974). Es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería y del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Ha escrito tres libros, el último titulado...”Una Nueva 
Visión del Riesgo de Crédito” y de igual manera ha publicado innumerables artículos en revistas 
profesionales y académicas; tanto en México como en el extranjero.

El Dr. Javier Márquez Diez-Canedo es ampliamente reconocido en México y a nivel mundial por 
sus contribuciones en el campo de Riesgo de Crédito.

MÓDULO II. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
CYRCE Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON 
OTROS MODELOS SIMILARES
Duración: 6 Horas (2 clases)

JAVIER MÁRQUEZ
DIEZ-CANEDO

Independiente



LETICIA CANAL
Partner 
Ur Risk

EXPOSITOR
Leticia tiene más de 15 años de experiencia en consultoría y desarrollo de negocios en la 
industria financiera a nivel internacional en más de 10 países. Leticia se unió a Algorithmics Inc. 
en el 2002 en donde finalmente tomó el puesto de Directora de Ventas, Marketing y Consultoría 
para América Latina, Sur de Europa y cuentas Globales. Leticia manejó tres de las cuentas más 
grandes del mundo en donde fue responsable de la relación con los clientes y sus proyectos. 
Sus áreas de experiencia incluyen la definición y coordinación de estrategias de marketing, 
preventas y ventas así como el desarrollo de alianzas estratégicas. Leticia tiene una Licenciatura 
(con honores) en Finanzas así como un Executive MBA del ESADE en Madrid. 

PARTE 1: Originación, Seguimiento y Recuperación.
1. ¿Qué es el riesgo crédito y quien está expuesto a él?
     a. La Nueva Visión de  Riesgos.
     b. Ciclo del Riesgo de Crédito.
     c. Política de originación.
         i. Fases Otorgamiento de Crédito.
         ii. Fases Seguimiento de Crédito.
         iii. Fases Recuperación de Crédito.
2. Workflow.
3. Límites.
4. Comité de Riesgos VS Comité de Crédito.
5. Segmentos.
    a. Requerimientos de cada segmento.
    b. Retos de cada segmento.
6. Métodos para el análisis de una operación.

PARTE 2: Valoración del Riesgo de Crédito.
1. Cómo se mide el riesgo de crédito.
    a. Barómetros del riesgo de crédito.
2. Modelos de calidad crediticia (Scoring/Rating)
    a. Aspectos cuantitativos.
    b. Aspectos cualitativos.
    c. Aspectos de comportamiento.
    d. Rating Agencies.

PARTE 3: Gestión del Portafolio.
1. La gestión del portafolio de crédito.
    a. Niveles de gestión del portafolio.
    b. Breves criterios organizativos.
2. Capital Economico y CVaR.
    a. Calculo del capital.
    b. Cómo definimos las pérdidas?
    c. Credit Value at Risk.
3. Breves notas sobre la contabilidad del riesgo de crédito.

PARTE 4: Mitigación y Transparencia del Riesgo.
1. Estructuración de la deuda (covenants, colateral, seniority, SPVs etc.)
2. Seguros de impago: derivados y otros productos financieros.
3. Cambio de paradigma: originate-to-distribute.

MÓDULO III. ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

Duración: 9 Horas (3 clases)



EXPOSITOR

Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de 
Genworth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente 
fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-
Mart.

Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of 
America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado 
en Bank Boston México por tres años. Previamente se desempeñó 
como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante 
cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor 

MAURILIO PATIÑO
Chief Risk Officer

Genworth

MÓDULO IV. MODELOS DE RIESGO DE 
CRÉDITO DE PORTAFOLIO
Duración: 24 horas (8 clases)

TEMARIO:

1. Enfoque estructural para la estimación de 
incumplimiento y valuación de deuda.

1.1. Estimación de incumplimiento
1.2. Valuación de deuda
1.3. Modelo Multiperiodo

2. Uso de matrices de transición
2.1. Transiciones multiperiodo
2.2. Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
2.3. Construcción y uso de matrices generadoras
2.4. Estimación de probabilidades de incumplimiento 

con regresión lineal y de Poisson
3. Modelos para modelar la dependencia entre 

incumplimientos
3.1. Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque 

de variables de estado.
3.2. Estimación de parámetros: métodos de 

momentos y de máxima verosimilitud.
3.3. Introducción al uso de cópulas
3.4. Backtesting

actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia 
como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas 
instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura 
de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de 
riesgos. Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y 
cuenta con una Maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por la 
misma Universidad.

4. Modelación de pérdidas de portafolio
4.1. Distribución de pérdidas
4.2. Simulación de Montecarlo y métodos de reducción 

de varianza
4.3. Aproximaciones numéricas
4.4. Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5. Extensión multiperiodo
4.6. Backtesting de modelos de portafolio
4.7. Aplicaciones
4.8. CreditRisk+



1. Importancia de  las PYMES en la economía mexicana y el papel tan importante que 
juegan para la Banca en México.

• PYMES formales e informales.
• % sobre el PIB y el empleo.
• Estrategias del gobierno federal para incorporar a las PYMES a la formalidad fiscal.
• PYMES atendidas por la banca y estrategias de las diferentes entidades financieras para atenderlas en 

crédito. 

2. Ciclo de crédito para carteras PYME. 
 
Admisión de crédito

• Análisis de estados financieros
• Principales variables financieras para la toma de decisión del crédito.
• Cálculo de capacidad de pago para créditos a corto y largo plazo
• Asignación de límites

EXPOSITOR
David Gutiérrez es actualmente Director de Crédito PYME (Credit Risk Portfolio Manager) en Banco 
Santander, entre sus principales responsabilidades se encuentran la gestión y la administración de la 
cartera de crédito PYME en todas sus fases(admisión, mantenimiento, seguimiento y recuperación) 
así como la definición en conjunto con las áreas de negocio de las mejores estrategias de venta del 
crédito PYME. 15 años de experiencia en la Banca 10 de los cuales se ha desarrollado en Riesgos de 
Crédito PYME.

Es Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con especialidad en Finanzas 
Corporativas por la Universidad Panamericana y Maestría en Banca y Mercados Financieros 
Internacionales por la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad de Cantabria.

• Tipos de producto de acuerdo a la necesidad del cliente.
• Análisis del buró de crédito para clientes PYME. 

 
Gestión y seguimiento del portafolio de crédito 

• Desviaciones mediante análisis de cosechas de originación
• Matriz is/was
• Análisis de flujos roll/back/stay
• Alertas tempranas 

 
Estrategias de recuperación 

• Dotaciones/reservas de acuerdo al nivel de impago.
• Alertas tempranas
• Modelos de recobro (scores de cobranza)
• Estrategias de cobranza de acuerdo  a los pagos vencidos
• Reconducciones, reestructuras y quitas.
• Garantías del gobierno federal y su función en la cobranza de la cartera comercial de 

los bancos. 

3. Rentabilidad para la cartera de PYME. 

• RORAC
• Net Present Value pricing
• Risk Adjusted Net Present Value pricing. 

4. Análisis de proyectos de inversión de largo plazo.

5. Análisis de emprendedores (start ups).. 

TEMARIO:

DAVID GUTIÉRREZ BRENA 
Director de Crédito PYME 

Banco Santander 

Duración: 30 Horas (10 clases)

MÓDULO V. ANÁLISIS DE 
CRÉDITO PARA PYMES



MÓDULO VI-A. RIESGO DE 
CONTRAPARTE, CVA Y xVA

Duración: 16 Horas (2 Clases)

ALONSO PEÑA
University of Cambridge

EXPOSITOR
Alonso Peña es Honorary Senior Visiting Fellow y profesor en la SDA Bocconi School of Management 
en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para la compañía Thomson 
Reuters y para el grupo bancario Unicredit Group en Londres y Milán.

Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas, en particular los modelos matemáticos 
para el cálculo del precio de las derivadas financieras.

Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis acerca de 
la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura en Física en el 
ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance (CQF) de 7city Fitch 
Learning (Londres). Ha impartido cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades de 
Cambride, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza, la European School of Economics y el Indian 
Institute of Quantitative Finance (Mumbai).

Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas, 
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal 
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de 
elementos finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity 
College, Cambridge. El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, 
USA, para estudiar los sistemas complejos (complex systems) en las ciencias sociales. 
 

TEMARIO:

1. Riesgo de Crédito
1.1. El crédito como un asset class
1.2. Una breve historia del credito
1.3. ¿Flujos de caja: riesgos?
1.4. Probabilidad de Incumplimiento (PD)
1.5. Los modelos del riesgo de crédito
1.6. Modelos estructurales
1.7. Modelos de intensidad
1.8. EXCEL laboratorio: el modelo de Merton sobre la bancarrota

2. Derivados crediticios
2.1. El mercado de los derivados crediticios
2.2. Contratos con un activo subyacente (singlename)
2.3. Ejemplo: swap de incumplimiento crediticio, Credit Default Swap (CDS)
2.4. Contratos con múltiples activos subyacentes (multiname)
2.5. Ejemplo: Collateralised Debt Obligations (CDO)
2.6. EXCEL laboratorio: Credit Default Swaps

3. Riesgo de contraparte
3.1. Exposición: definición
3.2. Exposición de la cartera
3.3. Netting y Collateral
3.4. Riesgo de correlación adversa (Wrong Way Risk)
3.5. Exposición Positiva Esperada (EPE)
3.6. Perfil temporal de la Exposición
3.7. Ajuste de Valoración del Crédito, Credit Valuation Adjustment (CVA)
3.8. Caso de Estudio: Pykhtin and Zhu (2007)
3.9. Interest Rate Swap CVA (estático)
3.10. Tasas de interés spot y forward
3.11. EURIBOR and LIBOR
3.12. Acuerdo a Futuro sobre Tasa de Interés, Forward Rate Agreement (FRA)
3.13. Permutas de tasa de interés, Interest Rate Swap (IRS)
3.14. Perfil de Exposición: IRS (estático)
3.15. EXCEL laboratorio: IRS mark-to-market (estático)
3.16. EXCEL laboratorio: IRS CVA (estático)

4. Tasas de interés para el riesgo de contraparte
4.1. La necesidad de los modelos sobre las tasas de interés
4.2. Los modelos matemáticos sobre las tasas de interés
4.3. Ejemplo: Hull-White model
4.4. Ejemplo: LIBOR market model
4.5. La simulación de Monte Carlo: tasas de interés
4.6. EXCEL laboratorio: el modelo Hull-White
4.7. EXCEL laboratorio: el LIBOR market model

5. Interest Rate Swap CVA (dinámico )
5.1. Perfil de Exposición: IRS (dinámico)
5.2. La simulación de Monte Carlo: CVA
5.3. EXCEL laboratorio: IRS mark-to-market (dinámico)
5.4. EXCEL laboratorio: IRS CVA (dinámico)



EXPOSITOR
Dr. Jon Gregory es socio en Solum Financial Partners LLP y se especializa en proyectos de 
consultoría y asesoría relacionados con riesgo de contraparte y CVA. Ha trabajado en varios 
aspectos de riesgo de crédito en su carrera; anteriormente estuvo en Barclays Capital, BNP 
Paribas y Citigroup. Es autor del libro “Counterparty Credit Risk: The new challenge for global 
financial markets”, ahora en su segunda edición.

Dr. Jon Gregory es consultor especializado en el área de riesgo de contraparte. Empezó su 
carrera en Salomon Brothers (ahora Citigroup).

De 1997 a 2005, trabajó en BNP Paribas, inicialmente desarrollando el marco institucional 
para el pricing y administración de riesgo de contraparte para la división de fixed income y 
posteriormente fue parte del rápido crecimiento del negocio de derivados de crédito.

De 2005 a 2008, fue Global Head of Credit Analytics en Barclays Capital con base en Londres. 
Ha publicado muchos artículos en el área de riesgo de crédito, recientemente buscando 

TEMARIO:

Day 1 Day 2

1. Background

Example: Analysis of a transaction 
executed pre-crisis

• Historical overview
• The OTC derivatives market
• IFRS 13 and Basel 3
• xVA definitions
• Setups 

2. Exposure

• Credit exposure and credit limits
• EE, PFE and EPE 
• Quantification of exposure
• Impact of nettingt
• Funding exposure 

Example: Exposure simulation

5. Collateral

• Credit support annex and terms
• Variation and initial margins
• Collateral calculation
• Haircuts
• Impact of collateral on credit exposure

Example: Simulating the impact of collateral on 
exposure

6. Capital 

• Regulatory capital requirements
• Review of capital methodologies
• Capital value adjustment (KVA)
• KVA examples

Example: EAD and KVA calculations

7. Central Counterparties

• The basics of central clearing
• CCP mechanics
• Direct and indirect clearing
• CCP risk management
• CCP risks

8. Initial Margin

• Bilateral margin rules
• Initial margin methodologies 
• The impact of initial margin on 

CVA and KVA
• MVA

Example: MVA calculations

3. CVA and DVA

• Default probability calculation
• CVA formula and examples
• Bilateral CVA and DVA
• The problems with DVA

Example: CVA and DVA calculations

4. Funding and FVA

• The source of funding costs
• Defining FVA
• FVA examples
• Arguments over FVA
• Market approach to FVA

Example: CVA/DVA/FVA calculations

JON GREGORY
Solum Financial 

Partners LLP

MÓDULO VI-B. RIESGO DE 
CONTRAPARTE, CVA Y xVA

Duración: 18 Horas (2  días completos)

algunos temas complejos de riesgo de contraparte en relación a la crisis de crédito.

En 2001, fue co-autor del libro “Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk 
Management”, el cual fue pre-seleccionado para el Kulp-Wright Book Award por ser el 
texto más significativo en el campo de administración de riesgos y seguros. Jon tiene un 
doctorado de Cambridge University.

Modulo en 
Inglés



EXPOSITOR
Andrés Fundia es actualmente Manager en KPMG, previamente se desempeñó en el área 
de Riesgo de Crédito en INFONAVIT hasta diciembre de 2013, anterior a este cargo estuvo 
como Consultor en KPMG en 2006 y Profesor de Tiempo Completo del Programa Doctoral 
del ITESM de 1994 a 2005. Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Rutgers University, New 
Jersey, 1994 y Licenciado en Matemáticas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, 
1985. Cuenta con acreditaciones Internacionales sobre Administración de Riesgos como FRM, 
Financial Risk Manager, GARP, 2005 y Certificate in Financial Risk Management, New York 
University, 1999.

INTRODUCCIÓN
El crédito es una de las herramientas sociales más complejas, abstractas y relevantes que se 
han creado. Puede ser un instrumento indispensable para crear cualquier proyecto económico 
o cultural, o puede conducir a crisis económicas y pérdidas de ahorros.

La administración del riesgo tiene la responsabilidad de encauzar el crédito para que sea 
un instrumento de creación económica y no un arma de destrucción, por lo que hoy en día 
resulta un requerimiento obligatorio para las instituciones financieras.

Adicionalmente al cumplimiento regulatorio, la administración del riesgo permite la 
incorporación de elementos analíticos y conceptuales que llevan a una utilización creativa y 
eficiente de los créditos.

Este curso cubre una amplia gama de herramientas analíticas que se han utilizado en 
instituciones financieras abordadas con un enfoque práctico pues todo caso que se cubre 
viene acompañado de una implementación en Excel que podrá ser aplicada inmediatamente 
por los participantes. Los casos prácticos estarán precedidos por presentaciones conceptuales 
donde se exponen las ideas utilizadas y se explican las herramientas matemáticas y 
estadísticas que se utilizan.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Los temas a cubrir se presentarán de forma conceptual y práctica con implementaciones 
efectivas (Excel y  ocasionalmente R) de forma tal que no haya restricciones para que 
se puedan utilizar inmediatamente en las empresas. Las herramientas estadísticas y 
computacionales necesarias se cubrirán durante el desarrollo de los temas.

PREREQUISITOS
Para participar en el curso se requiere conocimientos generales de finanzas y administración 
del riesgo, familiaridad con Excel e interés en modelos analíticos.

Se recomienda traer una computadora portátil para ir revisando los temas que se cubren 
durante el curso.

TEMARIO:

ANDRÉS FUNDIA
Manager

 KPMG

MÓDULO VII. RIESGO DE CRÉDITO 
AVANZADO

Duración: 30 Horas (10 Clases)

1. Métodos especiales para el cálculo de reservas.
    
     1.1. Probabilidades de incumplimiento.
          • Clasificación de cartera y probabilidades de incumplimiento con regresión lineal. 
          • Curvas analíticas de Probabilidad de Incumplimiento.
          • Métodos “quick and dirty”  usados en US GAAP, Roll Rates explicados con tasas de mortalidad.
          • Matrices de transición que siempre dan consistentes utilizando la función generadora de 
               momentos.
          • Curvas de probabilidades de incumplimiento con matrices de transición: multiperíodos, 
               comportamiento estable con estados transitorios.

   1.2. Reservas en México: la función logística.
         • Fundamentos.
         • Análisis de sensibilidad de la pérdida esperada obtenida con regresión logística.
              - Sensibilidades analíticas.
              - Análisis de variaciones de reservas entre períodos. 
              - Sensibilidades a las probabilidades de incumplimiento.
        • Optimización de recursos aplicados a controlar reservas.

   1.3. Nuevos criterios internacionales: reservas bajo IFRS 9.
         • Proyección de flujos contractuales y esperados.
         •Curvas de prepagos.
         • Inclusión de factores macroeconómicos en pronósticos de pérdida esperada e inesperada.

   1.4. Severidad.
        • Modelo interno para créditos hipotecarios contemplando el ciclo completo de recuperación.

2. Aplicaciones de Capital por riesgo.
        
        • La fórmula de Vasiceck, estrategias para utilizarla.
        • Tasas de interés ajustadas por riesgo. 
        • ICAP contable vs ajustado por riesgo.
        • El costo del capital.
        • El valor razonable de los créditos.
        • Efectos de bursatilizar en el requerimiento de capital ajustado por riesgo.
        • Capital con teoría de valores extremos.

3. Inteligencia de negocios con Riesgo Crédito
      
       • Scoring crediticio con el método de clasificación por momios (WOE) 
       • Causalidad: ¿Qué causa la cartera vencida: mala originación o mala cobranza?
       • Modelo de Detección de Valuaciones Irregulares con árboles de regresión
       • Herramientas para limpiar bases de datos crediticias



MÓDULO VIII. ANÁLISIS FINANCIERO 
DE CRÉDITO

Duración: 12 Horas (4 Clases)

DAVID GUTIÉRREZ BRENA 
Director de Crédito PYME 

Banco Santander 

1. Tipos de Análisis Crédito.

• Tipos de empresas y la necesidad de financiamiento de acuerdo con su tamaño
• Análisis psicométricos
• Análisis paramétricos: score y rating: como se construyen, tipos y su utilidad
• Análisis a la medida
• Análisis de empresas financieras
• Análisis de empresas no financieras 

2. Tipos de Garantías.

• Tipos de garantías de acuerdo con el tamaño y necesidad de financiamiento de la empresa
• Garantías personales: aval y obligación solidaria
• Garantías reales: prendaria, hipotecaria, fideicomisos y caución bursátil
• Aplicación de los tipos de garantía de acuerdo con el tipo de crédito

 

EXPOSITOR
David Gutiérrez es actualmente Director de Crédito PYME (Credit Risk Portfolio Manager) en Banco 
Santander, entre sus principales responsabilidades se encuentran la gestión y la administración de la 
cartera de crédito PYME en todas sus fases(admisión, mantenimiento, seguimiento y recuperación) 
así como la definición en conjunto con las áreas de negocio de las mejores estrategias de venta del 
crédito PYME. 15 años de experiencia en la Banca 10 de los cuales se ha desarrollado en Riesgos de 
Crédito PYME.

Es Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con especialidad en Finanzas 
Corporativas por la Universidad Panamericana y Maestría en Banca y Mercados Financieros 
Internacionales por la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad de Cantabria.

3. Tipos de crédito

• Créditos en cuotas
• Créditos revolventes
• Arrendamiento
• Factoraje 

4. Análisis financiero de crédito (Empresas financieras y no financieras).

• Tipos de estados financieros: balance, estado de resultados, origen y aplicación de recursos
• Ratios financieras y su utilización
• Análisis horizontal
• Análisis vertical
• Free cash Flow
• EBITDA: utilización para determinar capacidad de pago
• Proyecciones financieras
• Comités de crédito: establecimiento, facultad y gobierno
• Utilización del rating público de empresas calificadoras
• Ejercicios prácticos

5. Gestión y seguimiento

• Actualización de información financiera
• Grados de seguimiento: normal, seguir, reducir, extinguir
• Visitas de inspección y de cortesía
• Reconducción y reestructuras
• Due diliigence

TEMARIO:



CALENDARIO 2018

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones

REQUERIMIENTOS

• Provenir de carreras económico - administrativas
• De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
• Contar con LapTop y Excel

CUPO LIMITADO

COSTO:  $70,000 M.N. + IVA

SEDE DE MÓDULOS 1 AL 6 Y 8: Lunes a Viernes 
TORRE MAYOR: Club Piso 51, Torre Mayor, Reforma 505,                      
Col. Cuauhtémoc C.P. 03100, CDMX.

SEDE DE MÓDULO 7: Hotel JW Marriott Santa Fe Av. Santa Fe 160 
Col. La Fe Santa Fe, México, D.F.

DURACIÓN: 154 horas (44 Clases)

CLASES

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Jul io

HORAS

24

6

9

30

9

18

CLASES

8

2

3

10

3

2

HORARIO

7:00 PM - 10:00 PM

7:00 PM - 10:00 PM

7:00 PM - 10:00 PM

7:00 PM - 10:00 PM

7:00 PM - 10:00 PM

9:00 AM - 6:00 PM

SEDE

Torre Mayor

Torre Mayor

Torre Mayor

Torre Mayor

Torre Mayor

Hotel JW Marriott Santa Fe

TEMA

Modelos de Riesgo de Crédito de Portafolio

Implementación del Modelo CYRCE y comparación 
de Resultados con Otros Modelos Similares

Riesgo de Crédito Individual  

Análisis de Crédito para PyMES

Originacion de Crédito

Riesgo Contraparte y CVA Parte II (xVA y Clearing)

MÓDULO EXPOSITOR

Maurilio Patiño 

Javier Márquez Diez-Canedo 

Maurilio Patiño 

David Gutiérrez Brena

Leticia Canal

Jon Gregory

TOTAL  154  44

I

II

III

V

IV

VI-B

16 2 10:00 AM - 6:00 PM Hotel JW Marriott Santa FeRiesgo Contraparte y CVA Parte I (xVA y Clearing) Alonso PeñaVI-A

VII Riesgo de Crédito Avanzado Andrés Fundia 7:00 PM - 10:00 PM Torre Mayor30 10

VIII Análisis Financiero de Crédito David Gutiérrez Brena 7:00 PM - 10:00 PM Torre Mayor12 4

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mayo

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Junio



WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com

Tels.: +52 (55) 5638 0367 Y +52 (55) 5669 4729


