
SEMINARIO - TALLER
11 y 12 de junio, 2018

CRÉDITO



Este Taller le proporciona a los participantes una
comprensión profunda sobre el análisis y la
gestión del portafolio crédito, apoyado en la
identificación de patrones, perfiles y tendencias.

El objetivo fundamental es mejorar el análisis de
la calidad y composición de la cartera de crédito
e interpretación de los indicadores realmente
importantes para que sean incorporados dentro
de su análisis.

OBJETIVOOBJETIVO



El curso contiene un aporte importante en su
parte práctica. Desarrollándose un 30% teórico y
70% prático.

El participante recibirá herramientas de trabajo,
que estará trabajando a lo largo del curso con las
que podrá llegar a su oficina a aplicarlas.

Por lo que es requisito indispensable llevar al
taller laptop.

OBJETIVOMETODOLOGÍA



ü Gerentes de Créditos
ü Supervisores de Crédito
ü Analista de Cartera de Crédito
ü Analista de Riesgo de Crédito
ü Personas interesadas de las áreas comerciales

DIRIGIDO ADIRIGIDO A:



AGENDACONTENIDO
Modulo I: Gestión del Crédito Áreas Fundamentales:

ü Administración de la estructura de Crédito

ü Proceso y herramientas en el análisis y evaluación del Crédito

ü Seguimiento y herramientas después del otorgamiento.

Modulo II: Contexto de la Cartera Crediticia Bancaria

ü Indicadores regulatorios. Apoyo a la Gestión y cumplimiento.

ü Comportamiento habitual banca Mayorista

ü Análisis por actividades económicas

ü Comportamiento habitual banca minorista

ü Consumo

ü Vivienda

ü Comportamiento de la cartera de proyectos

Módulo III: Conceptos Implícitos en el Análisis de Cartera

ü Morosidad: Importancia de benchmarking.

ü Pérdida esperada

ü Cartera Sub-Estandar

ü Perfiles y tendencias

ü Canales de pago

ü Garantías

ü Líneas de crédito



AGENDA
Modulo IV: Importancia de llevar el análisis hasta toda la organización
ü Modelo de análisis de cartera para sucursales

Modulo V: Otras perspectivas de Morosidad

ü Mora financiera, Mora legal, Mora mixta y Morosidad Ampliada

ü Análisis de Cosechas

ü Importancia de los análisis cruzados cartera de peor calidad vrs cartera de mejor calidad.

ü Análisis de Carteras de peor calidad pero que muestran un comportamiento de pago perfecto.

Modulo VI: Más allá de los números la creación de la cultura de crédito

ü Emisión de información relevante para toma de decisiones

ü Prohibida la saturación

ü De lo Global a lo específico

ü Como hablar el idioma de las áreas comerciales

ü De los informes hacia apoyar la gestión del día a día de la organización.

CONTENIDO



MBA Álvaro Vega

v Es especialista calificado en el campo de Gestión de Riesgos

Corporativos ha dedicado gran parte de su carrera profesional

al análisis e investigación de modelos de riesgos integrales.

v Cuenta con amplia experiencia en el campo de crédito, ya que

trabajo como gerente de proceso crédito y gerente regional

de riesgo de crédito en uno de los bancos más grandes de

Costa Rica.

v Lidera como consultor de proyectos de riesgos y auditorías de

riesgos en distintas entidades financieras y es asesor en esta

materia en empresas de distintas ramas (banca, cooperativas,

sector solidarista, fondos de inversión, seguros entre otros).

v Conferencista Internacional en temas de riesgos, habiendo

liderado también la implementación de la norma

costarricense de liquidez en entidades de intermediación

financiera.

v Es perito actuarial, y cuenta con Certified in Risk

Management (CRM), IIPER, Chairman Intl Standards Boards.

Strategic and Project Risk Management. University of

Michigan

DIRIGIDO AINSTRUCTOR



Lugar: Hotel en Sto. Dgo., sera dado a 
conocer mas adelante.

Días: 11 y 12 de junio, 2018.

Horario: de 9:00 am a 6:00 pm

Inversión: US$ 750.00

Incluye: Certificado de participación, 
coffe-break, alimentación, material digital 
y  herramienta de trabajo.
*La apertura del curso está sujeta a contar con el cupo  mínimo de 
participantes  requerido por el instructor.*

DIRIGIDO AINFORMACIÓN GENERAL


