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Esta capacitación ha sido diseñada por la Vicerrectoría 
Académica y la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativa 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  Este 
seminario busca profundizar los conocimientos en el área de 
riesgos financieros. En la misma se presentarán las técnicas 
financieras de medición, evaluación y control de los diversos 
financieros. 

La primera unidad del programa presenta el riesgo sus 
definiciones y forma de medición. La segunda unidad discute 
la estratificación de las fuentes de riesgo, en función de las 
regulaciones financieras vigentes. 

El objetivo general de este entrenamiento es Desarrollar 
habilidades para la correcta administración de los riesgos 
financieros. 

Los objetivos específicos a alcanzar son: 
Entrenarse en la utilización de las herramientas necesarias 
para la efectiva administración de los riesgos de crédito y 
mercado. 
Analizar y aplicar los principales modelos básicos utilizados 
para calcular la exposición que las instituciones financieras 
tienen a los riesgos de crédito y mercado. 

Construir una base conceptual que les permita, más allá 
de la utilización de las herramientas existentes, formular 
explicaciones y evaluar su funcionamiento. 

Desarrollar habilidades que le permitirán adaptar las técnicas 
de gestión de riesgos financieros a diferentes situaciones. 

Entrenarse en la utilización de las herramientas necesarias 
que le permitan adaptar las técnicas de gestión de riesgos de 
crédito y mercado a diferentes instrumentos. 

Objetivos



Previo a cada clase, los alumnos deberán leer los textos 
correspondientes. En el aula, los alumnos, y en algunos casos el 
profesor, expondrán y explicarán los conceptos fundamentales. 
Durante estas exposiciones el profesor estimulará la interacción, 
los alumnos deberán participar formulando preguntas, 
comentarios, explicando aplicaciones, etc. 

En una segunda fase, los participantes trabajarán en ejercicios 
prácticos, análisis de casos y resolución de problemas que exigirán 
la aplicación de los conceptos estudiados. Algunos de estos 
ejercicios se asignarán como tareas que deberán ser enviadas 
al profesor vía correo electrónico. En la siguiente clase, antes 
de abordar los temas correspondientes, el docente comentará 
los resultados de la corrección de la tarea, señalará fortalezas y 
debilidades, y de ser necesario- proporcionará retroalimentación. 
Para la mayoría de las asignaciones, los participantes deberán 
investigar datos financieros para utilizarlos en la resolución de 
ejercicios prácticos, durante todo este proceso se hará énfasis en 
el trabajo colaborativo. 

Prof. Carlos Gutiérrez: Es Master en Banca y Mercados 
Financieros de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es 
egresado de INTEC de la carrera de Administración de Empresas, 
con Maestría en Alta Gerencia – Concentración Finanzas y 
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros en Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Actualmente, se desempeña como Docente de las Maestrías 
de Gestión de Riesgos y Tesorería, Gestión Bancaria y Mercado 
Financieros de la PUCMM y como Director de Rentabilidad y 
Control de Gestión en la Dirección General Senior Estrategia, 
Finanzas e Inteligencia Comercial del Banco de Reservas de la 
República Dominicana.

Metodología
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UNIDAD 1: RIESGO, INCERTIDUMBRE Y RENDIMIENTO
     1.1 Situaciones de incertidumbre y de riesgo. 
      1.2 La naturaleza estocástica de los resultados financieros. 
     1.3 Probabilidades, variabilidad y desviaciones típicas. 
     1.4 Las funciones de preferencias por riesgo y la demanda de   
                          activos financieros. 

UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA TIPOLOGÍA DE RIESGOS FINANCIEROS 
   2.1 Riesgo de mercado 
   2.2 Riesgo de crédito 
   2.3 Riesgo de liquidez 
   2.4 Riesgo operacional 

UNIDAD 3: ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO 
   3.1 Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (cVaR) 
   3.2 Modelando los factores de riesgo 
   3.3 Metodología VaR y pruebas de estrés 

UNIDAD 4: ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 
   4.1 Riesgo de incumplimiento 
   4.2 Riesgo de recupero 
   4.3 Derivados de crédito 
   4.4 Modelos de riesgo de crédito 

UNIDAD 5. ESTIMACIONES DE MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO. 
   5.1 Los diferentes esquemas de calificación de riesgo de crédito. 
   5.2 Estimaciones basadas en razones financieras y datos de     
          mercado. 
   5.3 Modelo Z y pronósticos utilizando análisis discriminatorio. 
   5.4 Criterios estándares de las agencias evaluadoras de riesgo. 
   5.5 Aplicación del modelo Z a intermediarios financieros. 

Contenido



PREPARACIÓN:  Este seminario requiere que los participantes 
tengan un nivel intermedio en Matemáticas y Estadística. 

- Horario:  Lunes y miércoles de 6:00 a 8:00 pm

- Fechas:  9, 11, 18, 23, 25, 30 de agosto, 1 y 6 de septiembre

- 16 horas de clases

Incluye

• Material de apoyo 

• Certificado de participación

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp  849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do
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