
GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO DE CRÉDITO  

Del 1 al 22 de febrero 2022



Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española que ofrece formación experta en los
ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.

El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa,
contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores
clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello
diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado mexicano gracias a la estrecha alianza que
tiene con la Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde el 2017, tiene suscrito un
convenio de colaboración para el diseño de su oferta formativa.



• Profesionales de departamentos de riesgos y de control de riesgos de entidades de crédito.

• Profesionales de departamentos financieros, de auditoría de riesgos, de validación, de
inversión y planificación que quieran alcanzar una visión global del negocio de entidades
financieras y de los principales riesgos a los que se enfrentan.

• Profesionales de departamentos responsables de la implantación y gestión de riesgos y de
departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos.

• Profesionales de las entidades regulatorias, bancos centrales y supervisores.

• Profesionales de consultoría en riesgos.

• Otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de gestión de
riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera
profesional en las áreas de riesgos y relacionadas, al tiempo que exportar las metodologías del
sector de entidades financieras.

El análisis y la gestión de riesgos son un pilar fundamental en entidades financieras, aseguradoras y
empresas en general. La formación es una constante necesidad en el ámbito financiero. Sobre todo
la formación especializada en la medición y gestión de riesgos, tanto financieros como no
financieros.

El programa combina la parte teórica con la aplicada, aportando también la experiencia y visión de
profesionales del sector.

DIRIGIDO A

SOBRE EL CURSO

https://www.youtube.com/watch?v=1geWZmuvT20


• El curso tiene un carácter eminentemente
práctico y los conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos, la
resolución de casos prácticos y ejercicios de
simulación.

• Los alumnos construyen de forma activa el
aprendizaje a partir de su participación, de la
experiencia de los ponentes y de la participación
del resto de los asistentes.

La formación que se imparte en 
Afi Escuela tiene un rasgo 
diferenciador: 

su carácter eminentemente 
práctico. 

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el  curso presencial a distancia.

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra
Aula Virtual (plataforma Webex). Sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

METODOLOGÍA

1.Proveer las herramientas necesarias para la gestión integral del riesgo de crédito en una entidad
financiera. Entender los diversos tipos de riesgo a los que está expuesto el negocio y entender
el proceso general de administración de riesgo y el papel del mismo dentro del gobierno
corporativo.

2.Destacar los elementos clave de la práctica de administración de riesgo de crédito tanto para
carteras minoristas como mayoristas, haciendo hincapié en cada uno de los elementos
principales que en cada contexto son imprescindibles.

3.Lograr generar el vínculo del control y gestión de riesgo a nivel individual y a nivel portafolio,
con un especial énfasis en el entendimiento de los modelos de capitalización y de reservas.
Destacar los cambios más importantes comprendidos en las reglas de IFRS9. Integrar los riesgos
individuales y sistemáticos en una estructura de optimización de portafolio y de precios.

4.Valorar el papel de las pruebas de tensión en la gestión del riesgo crediticio. Establecer pruebas
en escenarios extremos y utilizar los resultados para evaluar la suficiencia de capital y la
solvencia.

OBJETIVOS



OBJETIVOS:
• Entender los diversos tipos de riesgo a los que está expuesto el negocio bancario e identificar el papel del

riesgo crediticio en la intermediación.
• Explicar el proceso general de administración de riesgo y el papel del mismo dentro del gobierno

corporativo.
• Identificar los riesgos externos que afectan el devenir del negocio.

1. Introducción a los tipos de riesgo: mercado, liquidez, tasa de interés, operacional, legal, reputacional
y crediticio

2. Gobierno corporativo
• Políticas
• Límites y facultades
• Vigilancia y control

3. Administración del riesgo crediticio
4. Riesgos externos

• Ciclo de negocio
• Condiciones macroeconómicas
• Riesgo industria

Visión Global del Negocio Bancario, Riesgos bancarios y Entorno 
Macroeconómico

TEMARIO*

1.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



OBJETIVOS:
• Explicar el ciclo de crédito para el sector minorista (originación, administración de cuentas y

recuperación).
• Entender y aplicar las herramientas estadísticas y de gestión en los diferentes estados del ciclo.
• Explicar el papel de los modelos estadísticos y de juicio dentro de cada una de las etapas del mismo.

1. Introducción al crédito al consumo y a los modelos de puntaje (credit scoring)
• Importancia del crédito minorista
• Herramientas de decisión: diagramas de influencia, árboles de decisión y árboles de estrategias
• Probabilidades, momios(odds), información y puntajes
• Modificando scores: escalamiento, niveles múltiples y dependencia del tiempo
• Rendimientos esperados y costos
• Fundamentos de la construcción de modelos de puntaje
• Uso de las regresión logística para construir modelos de puntaje

2. Administración de sistemas de puntuación (scoring systems)
• Medición de la calidad de la tabla de puntuación
• Medición del poder discriminante y del desempeño
• Segmentación del Scorecard y medición de su impacto en la discriminación
• Medición de la corrección en la predicción categórica

3. Modelos de rentabilidad (Profit scoring) y modelos dinámicos
• Modelos de comportamiento (Behavioral scoring) y administración óptima de cuentas
• Profit scoring, matrices riesgo/rendimiento
• Uso de cadenas de Markov para el comportamiento de cuentas
• Procesos markovianos de decisión para rentabilidad
• Abandono (Attrition) y prepago

4. Administración de cuentas
• Estrategias de cobranza y recuperación
• Administración de límites
• Ventas cruzadas

Ciclo de crédito para carteras minoristas2.

TEMARIO*

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



Ciclo de crédito completo de carteras de empresas3.

TEMARIO*

OBJETIVOS:
• Determinar las herramientas de apoyo en cada etapa del mismo.
• Explicar el papel del análisis crediticio, los modelos de rating y el papel de los mitigantes y garantías.
• Definir estructuras de límites óptimas de acuerdo a la capacidad de pago y nivel de riesgo de cada

acreditado.
• Entender las herramientas de mitigación, control y recuperación del crédito.

1. Diseño de un Sistema de Ratings
2. Validación de un Sistema interno de Ratings
3. Análisis de Riesgo a nivel entidad

• Análisis de la actividad
• Pasos para identificación de riesgos internos
• Análisis SWOT
• Análisis de la estrategia de negocio
• Análisis de la administración
• Otros riesgos internos

4. Riesgos financieros
• Análisis de estados financieros
• Herramientas analíticas
• Razones útiles
• Sectorización

5. Visión integral de los riesgos a nivel empresa
• Relevancia de una visión integral
• Identificación de los riesgos crediticios significativos
• Análisis de comportamiento de pago
• Mitigación. Tipos de mitigación
• Monitoreo
• Riesgo de crédito en financiamiento de proyectos
• Riesgo de crédito en financiamiento de capital de trabajo

6. Establecimiento de límites
• Análisis de capacidad de pago
• Modelos estadísticos para determinación de nivel óptimo de endeudamiento
• Establecimiento de sublímites

7. Seguridad y recuperación
• Necesidad de seguridad
• Colaterales y covenants
• Estrategias de control de riesgo y recuperación

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



Modelos de Riesgo de Crédito, Reservas y Capitalización4.

TEMARIO*

OBJETIVOS:
• Entender la gestión del crédito a nivel portafolio.
• Explicar el papel de las reservas y el capital en dicha gestión y su relación con las pérdidas esperadas y

no esperadas.
• Identificar los elementos que producen el riesgo de crédito tanto a nivel individual como de portafolio,

y su interacción.
• Distinguir capital regulatorio y económico y aprender a calcular cada uno de ellos.

1. Riesgo de portafolio
2. Capital económico y capital regulatorio
3. Resumen de los acuerdos de Basilea

• Basilea I (1988)
• Basilea II (2006)
• Impacto de Basilea III

4. Del riesgo individual al riesgo de portafolio, estimación de reservas y adecuación de capital
• Probabilidad de incumplimiento (PD)
• Severidad de la pérdida (LGD)
• Exposición al incumplimiento (EAD)
• Pérdida esperada y reservas

• IFRS9
• Correlaciones y medidas de dependencia
• Pérdida no esperada y capital económico
• Modelos de cálculo de capital económico

• Asset value models
• Fórmula de Vasicek / Basilea II

• Capital regulatorio y políticas óptimas de puntos de corte
• Cálculo de capital regulatorio e índice de capitalización

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



TEMARIO*

Asignación de capital económico. Medición del rendimiento 
ajustado al riesgo y determinación de precios5.

OBJETIVOS:
• Conocer diversos métodos para la asignación de precios por riesgo de crédito.
• Asociar dichos métodos al uso de capital en función del riesgo asumido.

1. Principios de determinación de precios
• Factores para la determinación de precios por crédito
• Estructura de pricing
• Modelo de pricing

2. Métodos de determinación de precios
• RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) pricing

3. Capital Allocation
• Asignación de capital económico y regulatorio

OBJETIVOS:
• Entender y valorar el papel de las pruebas de tensión en la gestión del riesgo crediticio.
• Establecer pruebas en escenarios extremos a través de diversas técnicas.
• Utilizar los resultados para evaluar la suficiencia de capital y la solvencia.

1. Desarrollo de pruebas de estrés para portafolios de crédito
2. Basel stress testing: aproximaciones estáticas y dinámicas
3. Modelos de predicción de incumplimiento

• Uso de regresión lineal
• Uso de regresión de Poisson

4. Modelos de predicción de transiciones
• Representación de matrices de transición con un solo parámetro
• Pruebas de estrés para transiciones

Stress Testing y Evaluación de Capital6.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



*No exhaustivo

• Análisis univariante y multivariante para la determinación de modelos de puntaje y de rating
• Construcción de modelos de puntaje utilizando regresión logística
• Estimación de Probabilidades de Incumplimiento a un año y de vida entera
• Validación de modelos de puntaje, tanto capacidad discriminante como de predicción de PD’s
• Establecimiento de límites en forma óptima
• Definición de estrategias de originación, recuperación, administración de límites y

recuperación basados en modelos estadísticos y de juicio experto
• Estimación de probabilidades de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al

incumplimiento para diferentes contextos
• Construcción de modelos para la determinación de la pérdida no esperada y para el capital

económico
• Cálculo de capital regulatorio y reservas según nuevas reglas (IFRS9)
• Validación de modelos de capital regulatorio
• Establecimiento de precios basados en riesgo y uso de capital
• Propuesta de pruebas de estrés, tanto para probabilidades de incumplimiento como

transiciones crediticias

PRÁCTICAS QUE SE LLEVARÁN A CABO*

PROFESORADO*

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

Es Licenciado en Actuaria por la Universidad Anáhuac tiene una Maestría en
Métodos Matemáticos en Finanzas y un Diplomado de Minería de Datos por la
misma universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Gestión de
Riesgos Empresariales, Valores, Negociación, Finanzas Estructuradas y Gestión
de Riesgos, se ha desempeñado como Director de Administración de Riesgos en
el Grupo Financiero Ve por Más, Gerente de División de Riesgos para el Banco
Itaú de Chile, Subdirector General de Administración de Riesgos para el Instituto
Fonacot entre otros. Actualmente es Director de Riesgos en Genworth Financial
y Profesor de Afi Escuela.

Maurilio Patiño

Chief Risk Officer en Genworth Financial. Profesor en Afi Escuela.



DURACIÓN DEL CURSO

Este curso tiene una duración de 30 horas. 

10 sesiones de 3 horas los martes, miércoles y jueves. 

FECHAS Y HORARIO

Se imparte los días:

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 22 de febrero 2022

Horario:

17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN*

El monto de inversión es de $ 42,000 pesos más IVA 

por participante.

*Pregunta por nuestras facilidades de pago y/o beneficios.



www.afiescueladefinanzas.es

+52 (55) 91 99 77 53

+52 (55) 88 40 97 77

afiescuelamexico@afi.es 

+52 (55) 57 2243 92

educacioncontinua@abm.org.mx 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Se formalizará la inscripción enviando un correo a
educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio
del curso.

• Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo
electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución
del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos
una semana antes a la fecha de inicio del curso.

• Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción
disponible para asociados.

• El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta
ejecución de la metodología.

CONTÁCTO

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296 
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5. 
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela

@Afi_Escuela

@afiescuela

AfiEscuela

SÍGUENOS

https://wa.me/5215520795825
https://www.afiescueladefinanzas.es/campus-mexico
https://instagram.com/afiescuela
https://instagram.com/afiescuela
https://www.facebook.com/AfiEscuela
https://www.facebook.com/AfiEscuela
https://twitter.com/afi_escuela?lang=es
https://twitter.com/afi_escuela?lang=es
https://www.youtube.com/user/AfiEscuela
https://www.youtube.com/user/AfiEscuela
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
https://www.linkedin.com/school/afi-escuela-de-finanzas-aplicadas/
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