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En KPMG es Director de Credit Risk en la práctica de Financial Risk Management (FRM) atendiendo auditoría y consultoría 
relacionada con la evaluación y medición del deterioro de activos financieros bajo la norma IFRS 9. Es especialista en 
administración de riesgos financieros con más de 15 años de experiencia en consultoría y auditoría con clientes importantes 
del sector. Fue socio en una de las firmas más importantes de consultoría y auditoría donde participó en la valuación de 
instrumentos financieros derivados y evaluación de efectividad de coberturas, y Director en BBVA Bancomer en temas 
relacionados con la administración de riesgos. Es licenciado en Actuaría por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México y Doctor en Estadística por el Imperial College London.
Es egresado del programa de perfeccionamiento de habilidades directivas D1 en el IPADE Business School en México. Es 
catedrático del Diplomado de Administración de Riesgos en el ITAM (Instituto Tecnológico de México) y en la licenciatura 
de matemáticas aplicadas y computación en la FES Acatlán UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). 

OBJETIVO:

El objetivo del curso es realizar el análisis de rentabilidad de una cartera de créditos incorporando los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez y prepago.

Para ello se revisarán modelos de medición del riesgo de crédito, mercado, liquidez y prepago que típicamente el mercado 
utiliza.

De esta manera el inversionista tendrá la capacidad de comparar medidas de rentabilidad como la tasa interna de retorno 
y el MoIC (Multiple on Invested Capital) ajustados por riesgo de la cartera de créditos a valuar.

DIRIGIDO A:

Director y subdirector financiero y de administración de riesgos, Director y subdirector de Banca Comercial y Economistas 
Sr.

METODOLOGÍA:

Se utiliza el método del caso de estudio de un portafolio de créditos reales para desarrollar los conceptos necesarios para 
ajustar el rendimiento de un portafolio y se llevan a cabo ejercicios prácticos en hojas de Excel, y en software estadístico 
R (Uno de los lenguajes de programación popular en el campo de la minería de datos, bioinformática y las matemáticas 
financieras).

TEMARIO: 

• Modelos de Riesgo de crédito
Construir y calibrar modelos para calcular la tasa de supervivencia al incumplimiento   de una cartera de crédito, y su 
conexión con la probabilidad de incumplimiento a la vida del crédito (PD Probability of Default) y la severidad de la pérdida 
(LGD Loss Given Default).

• Modelos de Riesgo de prepago y liquidez
Construir y calibrar modelos para calcular la tasa de supervivencia al prepago de una cartera de crédito y su conexión con 
la tasa constante de prepago (CPR Constant Prepayment Rate).
Conocer las implicaciones del riesgo de liquidez en el calce y descalce de activos y pasivos que financian un el portafolio 
tomando en cuenta el riesgo de crédito y de prepago.

• Modelos de Riesgo de mercado
Construir y calibrar modelos para calcular tasas de interés, y determinar el valor económico agregado de un portafolio de 
créditos utilizando diversos mecanismos de financiamiento del portafolio.

• Modelos de Valor económico agregado
Construir y calibrar modelos para calcular el retorno ajustado al riesgo de un portafolio de créditos incorporando los riesgos 
de crédito, liquidez, mercado y prepago.
Características de la Cartera de Crédito a analizar:
Créditos descontados mensualmente a los acreditados por medio de convenios con distintas empresas o patrones.

Lunes 3 de Junio 8:00 am - 5:00 pm  
Martes 4 de Junio 8:00 am - 5:00 pm 



WWW.RISKMATHICS.COM

REQUERIMIENTOS
Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este 
curso, se recomienda a los participantes ser egresados 
de áreas de carreras económico – administrativas 
contar con una formación Matemática de nivel medio 
y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de 
instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso 
personal

• El material de estudio será entregado en digital

OPCIONES DE PAGO:

1. 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

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
    lnieto@riskmathics.com

Teléfonos:  +52 (55) 5536 4325
                y +52 (55) 5638 0907

COSTO: $1,300.00 USD
(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta 
de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales)

DURACIÓN:  16 Horas (2 Días, 2 Clases)

SEDE: Panama Marriott Hotel, 
Calle 52 y Ricardo Arias, Area Bancaria, 

Panama City, Panama.


