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María Alejandra Dávalos 
Houdin  

 
 
 

          3.635.816 

PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO- TALLER INTERNACIONAL: “STRESS TESTING EN 
CARTERAS DE CREDITO Y PORTAFOLIOS DE INVERSION” 
Conocer como se realizan los análisis de estrés de carteras de crédito, identificando los 
factores macroeconómicos que inciden en indicadores de deterioro de la cartera, así 
como las metodologías de cálculo de la sensibilidad de la cartera a estas variables, 
análisis de estrés a diferentes niveles de confiabilidad estadística y Proyección de valor 
de Portafolio de Inversión. 

 
 
 
 

César Cardozo 

 
 
 
 
          784.466 

PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO- TALLER INTERNACIONAL: “STRESS TESTING EN 
CARTERAS DE CREDITO Y PORTAFOLIOS DE INVERSION” 
Conocer paso a paso como se realizan los análisis de estrés. Identificar factores 
macroeconómicos tales como la inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y tasas de 
interés que inciden en indicadores de deterioro de la cartera. Calcular la sensibilidad 
de la cartera a estas variables y realizar análisis de estrés a diferentes niveles de 
confiabilidad estadística. Proyectar el valor de los portafolios de inversión, así como su 
posible riesgo y rendimiento. Optimizar portafolios de varios activos tomando en 
cuenta diferente tipos de restricciones. Introducir el concepto del apetito al riesgo y 
como se puede cuantificar. 

 
 
 
 

 Ricardo José Cardozo 
Ferreira 

 
 
 
 
          1.440.719 

PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO- TALLER INTERNACIONAL: “STRESS TESTING EN 
CARTERAS DE CREDITO Y PORTAFOLIOS DE INVERSION” 
Conocer paso a paso como se realizan los análisis de estrés. Identificar factores 
macroeconómicos tales como la inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y tasas de 
interés que inciden en indicadores de deterioro de la cartera. Calcular la sensibilidad 
de la cartera a estas variables y realizar análisis de estrés a diferentes niveles de 
confiabilidad estadística. Proyectar el valor de los portafolios de inversión, así como su 
posible riesgo y rendimiento. Optimizar portafolios de varios activos tomando en 
cuenta diferente tipos de restricciones. Introducir el concepto del apetito al riesgo y 
como se puede cuantificar. 

 


