SOBRE EL CURSO
El análisis de la información económico financiera de una
compañía proporciona datos clave para una adecuada
evaluación de la capacidad de atender sus compromisos
financieros y no financieros.
La necesidad de estudiar la solvencia de las empresas y
cuantificar la pérdida esperada ha cobrado; además de una
relevancia aún mayor por la crisis desatada por el COVID-19
y la entrada en vigor de la IFRS 9, obliga a las compañías a
dotar provisiones en función del riesgo percibido en la
cartera de clientes; a diferencia del marco contable anterior,
en el que el reconocimiento se basaba en la evidencia de
dificultades para atender las obligaciones de pago.
El presente curso ofrece una visión completa del análisis de
riesgo de crédito de compañías medianas y grandes,
partiendo del estudio de los estados financieros públicos, y
llegando al entendimiento y utilización del flujo de caja
como elemento clave para la toma de decisiones.

DIRIGIDO A
El curso va dirigido a profesionales analistas que deseen conocer los aspectos críticos del análisis de
la información contable de compañías no financieras, y su traslación a la medición del riesgo de
crédito asociado a estas contrapartidas.

OBJETIVOS
1. Conocer el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la economía y los mercados de crédito
globales.

2. Entender los ratios económico financieros, y su importancia dentro del análisis de riesgo de
crédito.

3. Comprender

los ajustes que resulta necesario practicar sobre la deuda en balance de las

compañías, para tener una visión adecuada de su nivel de apalancamiento.

4. Manejar el flujo de caja para el servicio de la deuda como herramienta capital para la toma de
decisiones de financiación.

METODOLOGÍA
La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual
está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana. Además, el alumno dispone de una serie de
herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de
aprendizaje:

• Unidades didácticas.
• Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed-back del
tutor.
• Vídeos cortos
• Agenda de trabajo semanal.
• Tutor experto en cada uno de los temas.
• Coordinador de apoyo al alumno.
• El material estará accesible en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta un

mes después de la finalización del mismo. Una vez haya pasado este tiempo, el Aula Virtual
se cerrará y no se podrá tener acceso a ningún tipo de documentación.

A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

El curso se realiza por Aula Virtual, una
herramienta
de
soporte
online
personalizada con las actividades del
programa y como medio de comunicación
entre alumno y profesor.

TEMARIO
I.

EL IMPACTO DEL COVID 19 SOBRE LA
ECONOMÍA Y LOS MERCADOS DE CRÉDITO
GLOBALES.

II.

BASE CONTABLE. INTRODUCCIÓN AL
ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO DE
EMPRESAS

1. Estados financieros objeto de análisis:
a) Balance.
b) Cuenta de Resultados.
c) Estado de Flujos de caja.
d) Estado de cambios en el patrimonio neto.
2. Consolidación contable.
3. Técnicas de análisis económico-financiero.
4. Ratios para el análisis.

II.

ASPECTOS AVANZADOS PARA EL ANÁLISIS
DEL RIESGO DE CRÉDITO DE MEDIANAS Y
GRANDES EMPRESAS

1. Análisis del endeudamiento.
a) Condicionantes del endeudamiento.
b) Efecto del apalancamiento financiero.
c) Definición de la deuda financiera neta.
d) Aspectos a analizar en relación con el endeudamiento.
e) Deuda en balance vs deuda real.
2. El impacto de la NIF16.
3. El proceso de rating.
*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

TEMARIO

IV. INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS DE FLUJOS DE
CAJA
1. El flujo de caja como elemento clave del análisis:
a) Flujo de caja frente a beneficio contable.
b) Concepto de flujo de caja.
c) Tesorería operativa, tesorería disponible para la deuda y tesorería
excedentaria.
d) Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda.
e) Definición del flujo de caja para el servicio de la deuda por las
agencias de rating.
f) Rangos razonables de ratios vinculados a los flujos de caja.
g) El EBITDA como medida tradicional de aproximación del cash
flow de una compañía.
h) Debilidades del cash flow como medida.
2. Utilización del “Estado de flujos de efectivo en el análisis”:
a) Definición de conceptos.
b) Reclasificación de partidas.
c) Transformación en flujos de caja orientados al análisis de la
capacidad de repago de la deuda.

V. DISCRECIONALIDAD CONTABLE Y OTRAS
SINGULARIDADES
1. Discrecionalidad contable y manipulación:
a) Tratamiento contable de las existencias.
b) Deterioros.
c) Fondo de comercio.
d) Políticas de activación de gastos.
e) Cautelas y señales de alerta.
f) Técnicas para manipular el beneficio.
g) Técnicas para manipular el flujo de caja.
2. Singularidades del análisis de grupos multinacionales:
a) Tesorería en balance frente a tesorería disponible para la deuda:
el problema de la repatriación de flujos.
b) Diferencias entre beneficio y flujo de caja disponible.

PROFESORADO*
Pablo Guijarro
Socio Finanzas Corporativas, Analistas Financieros Internacionales

linkedin.com/in/pablo-guijarro-3a780b5

Isabel Gaya
Finanzas Corporativas, Analistas Financieros Internacionales

linkedin.com/in/isabel-gaya

DURACIÓN DEL CURSO
Este curso tiene una duración de 20 horas.

FECHAS
Se imparte los días:
4 al 22 de octubre 2021

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

INVERSIÓN

El monto de inversión es de $ 17,000 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 (52) 8840 9777
+52 (55) 2079 5825

