ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS EN LA BANCA
Del 19 al 27 de abril

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española
que ofrece formación experta en los ámbitos de banca,
economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares
fundamentales: innovar en su oferta formativa, contar con
los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos,
colaborar con los mejores clientes y emplear una
metodología participativa que incorpora las últimas
tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros
programas unelevadonivel académicoy técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado
mexicano gracias a la estrecha alianza que tiene con la
Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde
el 2017, tiene suscrito un convenio de colaboración para el
diseño de suoferta formativa.

SOBRE EL CURSO
Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al
sector bancario mexicano de nuevos conocimientos, así
como de herramientas analíticas que permitan
enfrentarse con éxito a este reto, Afi Escuela ha
diseñado el curso de Análisis de Estados Financieros en
la Banca..

DIRIGIDOA
El curso va dirigido a profesionales:

•
•

•

De las áreas de estudios: regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de gestión,
gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas, innovación y/o
cambio, de los bancos y/o entidades financieras, que quieran ampliar o actualizar sus
conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.
De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las
destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión, planeación
estratégica-financiera y/o administración de riesgos.

De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la comprensión del
actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos y metodologías de
gestión bancaria, al tiempo que exportan las metodologías del sector bancario.

OBJETIVOS
1. Conocer los estados financieros utilizados en la Banca (Balance General y Estado de Resultados),
así como, las partes que los componen.

2. Analizar y dar seguimiento a la situación financiera de las instituciones, mediante el análisis de la
información histórica y de la generación de indicadores clave de gestión, tales como: la suficiencia
de capital, calidad de activos, gestión de los negocios, rentabilidad y liquidez (CAMEL), así como,

de los indicadores tradicionales requeridos por la Autoridad Bancaria (CNBV). Lo anterior, como
base para la evaluación realizada por las Agencias Calificadoras de Valores para determinar el
rating crediticio de dichas instituciones.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente
práctico
y
los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos,
la resolución de casos prácticos y
ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los alumnos construyen de forma activa
el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del resto
de los asistentes.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula Virtual
(plataforma Webex). Es decir, las sesiones son
desarrolladas a distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.
1.
2.
3.
4.

Análisis de Estados Financieros en la Banca.
Análisis del balance bancario: Implicaciones.
Análisis de resultados e indicadores clave de gestión.
Determinación de sistemas de alerta.
Aspectos clave del rating crediticio

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*

Gustavo Adolfo Varela
Socio Director en Vark Consulting
Experto consultor en temas de administración de riesgos, gestión de capital (ICAP), pérdidas
esperadas, gestión de riesgos operacionales, así como gestión de procesos. Ha sido Gerente
de Riesgos Crediticios de Nacional Financiera, Sub director de Riesgos de Cartera de Sociedad
Hipotecaria Federal y Gerente Sr. Financial Servicies de KPMG. Profesor de Afi Escuela.

linkedin.com/in/gustavo-varela-02870311a

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de 16 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
19, 20, 21, 26 y 27 de abril
Horario:
Para el lunes 19 de abril el horario es de : 17:00 a 21:00 horas
Para los demás días el horario será de : 18:00 a 21:00 horas

INVERSIÓN
El monto de inversión es de $ 24,000 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•
•

•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del
curso.

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 55 2079 5825

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela
@Afi_Escuela
@afiescuela
AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77
+52 (55) 55 2079 5825
afiescuelamexico@afi.es
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

