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CONTENIDO

Módulo 1. ¿Qué es el Crédito?

1.1. Introducción Nacimiento del Crédito.

-Esquema del Crédito y su Función dentro de la

economía.

-El Negocio del Crédito dentro de las Inst ituciones

Bancarias, Sociedades Financieras, Cajas de Ahorro

y préstamo y en las Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Préstamo.

-Antecedentes.

-Definición el Crédito. Para

qué se emplea el Crédito. Ventajas

y desventajas de su uso.
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OBJETIVOS

•Los participantes obtendrán los conocimientos para

aplicar el análisis financiero del cliente socio y

podrán aplicarlos a las distintas necesidades del

crédito de los clientes-socios que los requieran en un

ámbito profesional acorde las necesidades de cada

cliente (personas físicas y morales).

•Conocerán y comprenderán la estructura y

integración del proceso de análisis financiero, para

facilitar y optimizar la colocación del crédito a través

de un análisis cualitativo y cuantitativo de la

información financiera de un cliente-socio en busca

de la mitigación del riesgo financiero y riesgo PLD.

•Cada módulo está diseñado para que puedan

alcanzar y homologar una metodología en el área

estableciendo polít icas, normas, procedimientos y

criterios en análisis de crédito, así como de conocer

y aplicar el conocimiento en materia de PLD y FT con

EBR en toda la operación credit icia del cliente-socio

que permita mantener correctamente integrado los

expedientes y monitoreados.

•Los participantes aprenderán a dist inguir los

diferentes tipos de crédito y el t ipo de crédito que

deberán aplicar los recursos al Cliente-Socio acorde

a su actividad o giro (Origen) y a su perfil

transaccional del negocio (Destino).

1.2. El crédito en el Ciclo de los negocios. Como se

usa el crédito y que es el “apalancamiento

financiero”.

-Análisis de la Rentabilidad Vs Liquidez.

-Esquema de Obtención de Recursos

Persona Física y Persona Moral.

-Esquema Ciclo Productivo empresarial o

Ciclo Financiero.

1.4. Prácticas:

1º Práctica Realización 

de un 

Presupuesto Personal

2º Práctica Realización 

de un 

Presupuesto 

Empresarial.

1.3. -Funciones del 

Analista de Crédito.

El establecimiento y 

medición del riesgo 

financiero.

Taller

Análisis Financiero y Estrategías de 

Colocación Efectiva del Crédito 24 hrs.
Para SCAPs, CAP y SOFIPOS.

con la gestión de riesgos en PLD y FT con EBR
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MÓDULO 2. Conformación y Análisis de 
Estados Financieros.

2.1. Conocimiento Básico de Contabilidad

-Principios Básicos Contables y sus fases de

movimiento financiero. (Valor Histórico. Negocio

en Marcha. Dualidad Económica. Revelación

Suficiente. Información Relativa. Consistencia.)

2.2. Estados Financieros Integración y Objet ivo.

Campo de Actuación. Clasificación.

a) Estado de Costos. Individual y

de Producción. Costos de Materias.

Costos de Producción. Costos de

Mano de Obra.

b) Estado Balance General.

a). Recursos-Activo

b). Obligaciones- Pasivo.

c). Patrimonio- Capital.

d) Su correspondiente

Ecuación Financiera.

Componentes del balance.

c) Estado de Resultados.

sus Elementos y definiciones

correspondientes).

3º Práctica. Elaboración del Estado de Costos,

Elaboración del Balance General, y el Estado de

Resultados.

-Realizar los estados financieros de la persona física

o persona moral (micro, pequeño o mediana

empresa) que permitan la obtención de información

segura y oportuna.

MÓDULO 3. Tipos de Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo.

3.1. Tipos de Crédito para una SOCA Ps de nivel

Básico hasta el nivel IV.

3.2. Ciclo Financiero PF. Análisis Financiero

Cualitativo y Cuantitativo

4º Práctica. Ciclo Financiero I y II

3.2.1 Características de un Cliente

como Profesional independiente,

Comerciante, Emprendedor, o

por nomina (Persona Física).

-Proceso Inductivo y Deductivo.

5º Práctica. Desarrollo de presupuesto y corrida

financiera análisis de la información

cuantitativa, y la aplicación efectiva del Crédito.

3.2.2 Característ icas de una Micro-empresa

(fabrica, comercio, textil, restaurantes, moda,

servicios, etc. (Persona Moral).

-Proceso Inductivo y Deductivo.

6º Práctica. Desarrollo de presupuesto y corrida

financiera análisis de la información

cuantitativa.

MODULO 4º  Análisis Financiero. 

La Técnica y la Herramienta para el 
análisis.

4.1. Elementos del Análisis financiero.

Situación financiera. Estructura financiera.

El Rendimiento o Productividad. Capacidad

de Pago. Solvencia. Valor contable de las

acciones.

Precio en el mercado.

7º Práctica. Aumentos y 

Disminuciones.

8º Práctica. Porcentajes 

de Tendencias.

9º Práctica. Porcientos Integrales.

4.2. Elementos del Análisis no Financieros

-Análisis del Ramo y de la Empresa.

Análisis de Financiero y Estrategías de 
Colocación Efectiva del Crédito SCAPs



Requisitos para la contratación

Para la reservación de las fechas seleccionadas por la institución

contratante, deberán liquidarse anticipadamente al 100% el costo
del taller.

Nuestra Cuenta de Depósito.

A nombre de Total Quality Administration No. 105815881 de
Scotiabank Sucursal 037 Universidad copilco en la Cd. de
México, en caso de transferencia interbancaria, Clabe No.

044180001058158818, seguiremos comercializando nuestros
cursos, talleres y consultorías con IPROFI (Favor de solicitar a la

persona encargada de realizar el pago inclu ir en la referencia el
nombre de la empresa y/o institución para la identificación del
depósito). Requerimos a la brevedad los datos para elaborar la

factura electrónica para la tramitación de pago y obtener su
reservación inmediata.

Informes: 

Dra. Carolina Valencia

Oficina Ciudad de México: (55) 51 16 73 34

Celular y WhatsApp: (55) 40 27 96 03

Email: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

MÓDULO 5º. Métodos de Razones Simples.

5.1. Análisis de Razones Simples

-Formulas de Razones 

Simples Fundamentales X 

y  Secundarias Y.

5.2 Modelo:

A.- Liquidez. Análisis del corto plazo

B.- Estructura financiera. Estabilidad 

de la empresa

a).-Análisis de la operación

a-1.- recursos

a.2.- ventas

b).- Apalancamiento financiero.

C.- Rendimiento.

Utilidad de inversión y de las ventas.

10º .Práctica. Aplicación de 

Razones Simples y la integración 

del reporte.
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Al Finalizar el Participante

• Conocerán la materia del análisis financiero para el

correcto autorización y retorno del crédito en sus

características, evolución, las ventajas y desventajas

que existen en la aplicación en los negocios.

• Conocerán que tipo de instrumento credit icio

habrán de ofrecer a cada uno de sus clientes en

función de su negocio, logrando minimizar de esta

manera el riesgo recuperación y Riesgo Lavado de

Dinero para la institución.

• Aprenderán a registrar las operaciones de manera

contable, con el fin de llevar un control del crédito y

poderlo situar en los estados financieros para que

esa información sirva en la toma correcta de

decisiones.

Análisis de Financiero y Estrategías de 
Colocación Efectiva del Crédito SCAPs

MÓDULO 6º. La aplicación del PLD 

en el Crédito Financiero.

6.1 La aplicación del PLD en la

apertura del contrato con las

clausulas de protección acordes a cada tipo

de Cliente-socio y características del crédito.

-Determinar correctamente al Propietario Real, al

Proveedor de los Recursos, el Origen de los

Recurso y el Destino del Crédito.

-Definir el Nivel de riesgo del cliente así como de

su giro, actividad profesional o actividad

vulnerable.

Dirigido para Analistas de Crédito, promotores de 
negocios, Oficiales de Cumplimiento, Responsables de 

las áreas de Sistemas, Negocios, , Auditores en PLD y 
Auditoría Interna.

METODOLOGÍA.

•Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.

•Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo y ejemplos prác ticos

casos reales.

•Método de Análisis prac tico para colocar correctamente el créd ito por
cada tipo de cliente.

•Enriquecimiento de experiencias y practic as bajo los distin tos
enfoques y servicios financieros.

REQUERIMIENTOS
•Los par ticip antes deberán contar con el conocimiento sobre las

disposiciones sobre la regulac ión a las sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo y sobre PLD y FT con EBR vigentes.

•La asistencia al taller es al 100%, de no asistir al taller perderá su
constancia .

•Puntualidad en el horario para el cump limien to de las activ idades de

conocimiento establecidas;

EL TALLER INCLUYE

•Instructores de alto nivel directivo, profesional y especialista.

•El taller cuenta con una metodología de enseñanza aprendizaje para

adultos efectiva que permite a los partic ipantes incrementar su
conocimiento por la d idáctica de casos y ejemplo s prácticos en el

desarrollo del análisis financiero de los mismos y de la aplic ación
practica del tipo de crédito que requerirá el cliente-socio.

•Cuenta con Material d el partic ipante (cuaderno de tr abajo, ejercicio s
prácticos) y documentos legales.

•Permite optimizar y homologar los criter ios y el control interno

administrativa situación que permitirá incrementar al eficacia en la
colocación y en la recuperación del crédito.

•Cuenta con Evaluaciones Inicial y Final de conocimientos en el tema.


