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INFORME
SEMINARIO TALLER
“Gestión Efectiva del Riesgo de Crédito en
Entidades Financieras de Desarrollo:
Mejores prácticas y metodologías de medición del riesgo”

Ambato 25 y 26 de junio del 2018

Cuenca, 2 y 3 de julio del 2018

Manta, 5 y 6 de julio del 2018

ANTECEDENTES.El Centro de Capacitación de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo – CAMRED, considerando
que una gestión del riesgo de crédito profesional es fundamental en las instituciones financieras de dictó
3 talleres de Gestión Efectiva de la Gestión de Riesgo de Crédito. El facilitador del taller fue el Ingeniero
Daniel Paredes, experto en gestión de riesgos y supervisión basada en riesgos
El objetivo del taller fue brindar a los participantes las mejores prácticas para la gestión del riesgo de
crédito y conceptos financieros y estadísticos útiles para la medición del riesgo. Generar ventajas
competitivas en el negocio, maximizar la rentabilidad del portafolio de créditos, reducir la volatilidad de
los ingresos y provisiones, incrementar la capacidad de respuesta a los cambios del entorno, permitiendo
un crecimiento sano y estable de la cartera crediticia, preservando la solidez y solvencia de la institución.
Los talleres se realizaron en las ciudades de Ambato, Cuenca y Manta. Se contó con la asistencia de 59
participantes provenientes de diversas Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman el Sector de
Economía Popular y Solidaría, que mediante su participación activa y proactiva contribuyeron al
desarrollo de los temas planteados y cimentando los conocimientos en base a experiencia vivenciales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Comprender la importancia de la medición y gestión del riesgo de crédito para las instituciones
financieras de desarrollo.
2. Entender conceptos importantes en la administración de riesgos, como, por ejemplo: las novedades
regulatorias, estándares internacionales, roles del gobierno corporativo y de las tres líneas de defensa,
apetito de riesgo y perfil de riesgo.
3. Aplicar técnicas estadísticas para la medición del riesgo de crédito.
4. Analizar la información provista por las principales metodologías de análisis del riesgo de crédito en
carteras masivas: cosechas y cascadas, matrices de transición, credit scoring, pérdidas esperadas, e
interpretar los resultados obtenidos a través de dichas medidas de riesgo.
CONTENIDOS:
Unidad 1.crédito
a.
b.
c.
d.

Mejores prácticas gestión integral de riesgos y conceptos fundamentales del riesgo de

Importancia de una efectiva gestión de riesgos en entidades financieras de desarrollo.
Mejores prácticas para la administración de riesgos.
Roles y responsabilidades de los órganos de gobierno y tres líneas de defensa.
Aspectos conceptuales riesgo de crédito y marco regulatorio.

Unidad 2.-

Metodologías y herramientas de medición del riesgo crediticio

a.

Indicadores clave de riesgo de crédito: metodología de diseño de KRIs, modelamiento de
umbrales y definición de apetito de riesgo.
b. Caso práctico diseño KRIs y modelamiento de umbrales.
c. Análisis de cosechas y cascadas: Teoría y caso práctico
d. Modelos de estimación de pérdidas esperadas:
• Riesgo de crédito en Basilea II
• Matrices de transición.
• Valor en riesgo del portafolio.
• Caso práctico: Matrices de transición.
• Caso práctico: Valor en Riesgo de Portafolio.
e. Modelos credit scoring:
• Aspectos conceptuales
• Aplicaciones de los modelos credit scoring.
• Metodología de construcción.
EVALUACIÓN:
Para mejorar los índices de servicio de capacitación se aplicó encuestas a todos los participantes del
seminario taller con la finalidad de determinar la satisfacción y los aspectos de mejora que nos
permitirán brindar cada día mejor servicio que cumplan con las expectativas y aplicabilidad que buscan
los participantes.

SATISFACCIÓN GENERAL.-

ASPECTOS RELEVANTES

Agradecemos a todas las instituciones que confían en la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo
para capacitar a su talento humano. Un reconocimiento especial a cada uno de los participantes del
taller, por su gran desempeño, participación, e impulso, para que este evento haya tenido la
importancia y el éxito alcanzado.
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