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GESTIÓN DEL 
RIESGO CREDITICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL
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.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes
1era. Sesión (19:00 a 20:30) 
Break (20:30 – 21:00)  
2da. Sesión (21:00 a 22:30)  

La Gestión del Riesgo Crediticio es fundamental para el 
retorno esperado de las colocaciones de la Empresa y la 
creación de valor económico en las empresas. 

Si bien las bondades del crédito son múltiples, es 
imprescindible considerar que solo una buena aplicación 
de este generará los atributos antes mencionados, caso 
contrario se convertirá en un multiplicador de pérdida de 
valor para la empresa o persona que lo recibió. 

Asimismo, la política de créditos aplicada y el proceso 
de admisión de riesgo son de vital importancia para la 
continuidad del negocio y para la salud financiera de 
toda la organización, por lo cual su correcta gestión es 
fundamental. 

La correcta administración del crédito permite buscar 
el crecimiento y la optimización de la rentabilidad con 
un claro panorama del riesgo, de manera que puede 
constituirse como una ventaja diferencial para las 
organizaciones.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Capacitar al participante, proporcionándole el marco conceptual y estrategias necesarias que le permitan realizar una eficaz Gestión del Riesgo de Crédito, El curso 
proporciona las herramientas para el entendimiento del proceso de calificación crediticio, desde su origen, admisión y otorgamiento, sus diferentes procesos, y la 
adecuada gestión de los mismos para la generación de Valor para la Organización. 

• 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 Perdida 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 del regulador.
• Comprender los modelos de proyección estadística, ratings y scorings.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones

•     La Gestión Crediticia: El Sistema Financiero, Concepto de Riesgo Crediticio, El Riesgo en los 

Negocios.

•     Objetivos y alcances de la Gestión Integral del Riesgo.

•     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: Basilea I, II, y requerimientos de Capital

•     Evaluación del Riesgo Crediticio, Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones

•     Herramientas de Evaluación Financiera a Empresas Grandes o Medianas, para el otorgamiento de 

      Créditos. 

•     Mecanismos de transferencia de riesgo de crédito.

•     El Crédito Comercial y el Crédito Financiero, Políticas de Créditos, Análisis de Créditos, La 

      Evaluación Crediticia.

•     Rendimiento Ajustado al Riesgo

•     Modelamiento del Riesgo de Crédito: El credit scoring, Ratings. 

•     Resumen y Conclusiones del curso 

Jueves 21 
Marzo



EXPOSITOR:

JORGE ALVARADO VALDIVIA

Master Business Administration de ESAN, Diplomado en 

Banca y Finanzas Universidad de Lima y Universidad de 

Piura, especialista en Riesgos Crediticios y Operacionales, 

con Certificación en Riesgo Operacional (CBCI) del Business 

Continuity Institute (BCM), México. Certificación del Chase 

Institute - New York, USA. Certificación en Credit Development 

Program y Certificación International Banking, Bank of 

California, USA. Certificación Programa de Especialización en 

Banca y Finanzas (PEBF) del Instituto de Estudios Bursátiles 

de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

Amplia experiencia como Gerente de Riesgos y Gerente 

Financiero en Bancos nacionales; Consultor FMI / BID en 

la Republica Dominicana, asesor en aspectos financieros, 

operativos y crediticios. Profesional con cursos de 

especialización en USA, España, Argentina, México y Perú. 

Docente Universitario y expositor en temas Financieros, 

Crediticios y de Riesgos.

  

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854634 

