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Descripción General 

La Gestión del riesgo de crédito es fundamental para asegurar el retorno esperado en las 
colocaciones de las empresas., se desprende entonces, la necesidad de su adecuada gestión. 
Con el soporte de la ingeniería financiera se han desarrollado modelos que determinan la 
posibilidad de default de los deudores. Es por ello que el curso se ocupa de la administración 
de este riesgo, comprendiendo sus parámetros y mediante su modelamiento, se buscará 
definir los conceptos claves en la medición del riesgo de crédito y se presentarán las 
herramientas para llevar el concepto a la práctica en cada tipo de empresa. 
 

Dirigido a   

Dirigido a profesionales de las áreas de finanzas o riesgos de empresas que deseen ampliar 
sus conocimientos sobre la gestión de riesgo de crédito que suele ser una buena práctica en 
las empresas modernas. 
 

         Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo General 
 Proporcionar, al estudiante, el marco conceptual y las herramientas que le van a permitir 

ser capaz de comprender los conceptos del Riesgo de Crédito, estableciendo una 
administración de los riesgos basada en la aplicación de herramientas para su medición y 
pronóstico. 

 

Objetivos Específicos 
 Identificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de crédito para definir 

la estrategia a aplicarse (evitar, mitigar, transferir o aceptar) al riesgo. 
 Comprender el concepto de Pérdida Esperada y su incorporación en la fijación de precios 

en los productos. 
 Entender la importancia de los acuerdos de Basilea dentro de la administración del riesgo 

de crédito, y la aplicabilidad de las resoluciones emitidas por la SBS, así como los 
requerimientos patrimoniales y el rol de la regulación. 

 Comprender los modelos de proyección estadística, ratings y scorings. 
 

Metodología 
 

El método de enseñanza busca promover la participación activa del estudiante durante el 
desarrollo de las sesiones, mediante el desarrollo de trabajos aplicativos, los controles de 
lecturas, la participación en clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada 
sesión.  
 

La metodología del curso es eminentemente práctica y aplicativa girando alrededor de un 
trabajo aplicativo (a realizar en grupos de 4 o 5 participantes), basado en el análisis de los 
procesos en su organización y la propuesta de mejora a los mismos de acuerdo a los 
conceptos desarrollados en el curso. Los grupos de trabajo serán conformados al inicio del 
curso, presentarán sus avances semanalmente (uno o dos grupos) para la discusión general, y 
expondrán sus trabajos finales el último día del curso.  
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        Estructura y Contenidos 

 Contexto del riesgo crediticio  
 Objetivos y alcances de la gestión del riesgo de crédito 
 Técnicas de mitigación de riesgos de crédito. 
 Parámetros de riesgo de crédito: Probabilidad de incumplimiento (PD), Severidad de 

pérdidas (LGD), Tasa de recupero y Exposición ante el incumplimiento (EAD). 
 Acuerdos de Basilea y requerimientos de capital.  
 Aplicación de provisiones de acuerdo con la normativa vigente. 
 Evaluación de cartera a nivel portafolio. 
 Modelamiento del riesgo de crédito: Ratings y Scoring. 
 Rendimiento ajustado al riesgo. 
 Productos derivados de crédito y estructurados: CDO, CDS, CLN, y spread options. 
 Mecanismos de transferencia de riesgo de crédito. 
 

           Expositor: Javier Ismodes Cascon 

El profesor Ísmodes es Máster in Business Administration, University of North Carolina at 
Chapel Hill, Estados Unidos de América. Magíster en Administración, ESAN. Bachiller en 
Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica e Ingeniero Mecánico, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Certificado en Monedas Digitales de la Universidad de Nicosia. 
 

Previamente ha sido Director de Negocios Internacionales de Genworth Financial – Garantías 
de Credito Hipotecario en América Latina entre 2006 y 2015; Vicepresidente de Marketing 
Hispano en Estados Unidos entre 2003 y 2006; Gerente de Riesgo y Operaciones de la misma 
empresa en Estados Unidos entre 1998 y 2006. Auditor Corporativo Internacional de la matriz 
de General Electric entre 1995 y 1997. Anteriormente fue Gerente de Comercialización de 
Servicios de IBM del Perú, Gerente de Zona e Ingeniero de Servicio. 
 

Cuenta con experiencia docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gerens Escuela 
de Post Grado, y el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. Desarrolló los 
materiales educativos de Gestión Integral de Riesgo de Genworth Financial. 
 

En relación con su producción intelectual, es autor del libro: “Bitcoin & Blockchain”, 2018, y 
de los artículos publicados: “Los Seguros para el Crédito Hipotecario” – Cuadernos de 
UNIAPRAVI 2014; “O Seguro Garantia de Crédito Imobiliário” - Congresso Uqbar Finanças 
Estruturadas, 2010 (São Paulo, Brazil); “Selling To Hispanics” Latin American Association of 
Insurance Agents, 2006; “Advice From My Father…How To Save For Retirement” – Hispanic 
Newspapers; ”Selling Insurance To Hispanics” National Underwriter, Sep 2005 (USA); 
”Hispanic Market” Agent Sales Journal, July and Sep 2003 (USA). 
 

Actualmente se desempeña como Consultor Financiero Internacional independiente, 
asesorando en fusiones, adquisiciones y expansión internacional de multinacionales 
financieras y tecnológicas en América Latina. 
 

Duración: 24 Horas 
 

Día: Lunes   


