CALI- 1ER ENCUENTRO DE COMITÉS DE CRÉDITO
TEMARIO:
Día 1
INTRODUCCIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO














¿Qué es riesgo de crédito?
¿Cuáles factores inciden en el riesgo de crédito?
Elementos requeridos para la administración del riesgo de crédito
¿Cómo se pueden identificar y cuantificar los factores de riesgo de crédito?
¿Cómo se puede hacer seguimiento a la cartera, evitar y controlar el
deterioro de la misma?
¿Cuáles indicadores son útiles para realizar análisis de colocaciones, de
calidad y evolución de la cartera de créditos?
Etapas de la administración de riesgo de crédito.
Elementos mínimos con los que debe contar un Sistema de
Administración de Riesgo de Crédito
Estructura organizacional
Normatividad y estándares internacionales
Formatos en Excel con fórmulas y cálculos de datos, para informes de Lotes de
Créditos.
Análisis de datos para graficas de hábito de pago.
Cierres de cartera datos cualitativos y cuantitativos.

Día 2
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y SCORING PARA LA TOMA DE DECISIONES







Análisis reglamento de crédito
Comportamiento de lotes de créditos para implementar políticas de crédito
Informes Jurídicos (Concepto básico para el cálculo de la perdida esperada)
Matrices de transición (Ejercicio en Excel)
Montos perfilados (Ejercicio en Excel)
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CAPACITADORES
DIEGO FERNANDO BETANCOUR PALACIOS: Contador Público de la Universidad del
Valle con énfasis en Finanzas; Diplomados en Herramientas de Liderazgo y Gestión
Empresarial Cooperativa y en Gerencia de Cooperativas con actividad financiera de la
Universidad Javeriana. Formación en Política y Gestión Pública, amplia experiencia en
el manejo integral de riesgos y del marco de supervisión del cooperativismo financiero.
Docente del Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF de
la Universidad de Caldas y del Diplomado en Gerencia de Empresas de Economía
Solidaria de la Universidad del Valle. Quince años de experiencia como facilitador,
conferencista y docente en temas relacionados con la gestión empresarial y social de
las organizaciones solidarias; participando en seminarios organizados por diversas
agremiaciones regionales solidarias y Socio de la Empresa de Auditoría y Consultoría
NyM – Auditores. Coordinador de la Unidad de Desarrollo, Contador y Auditor de la
Central de Cooperativas Agrarias – CENCOA; Director Administrativo y Financiero de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito INTEGRAR (hoy CREDICAFE) y Coordinador de
Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Castilla.
VICTOR MANUEL GUEVARA CASTRO: Administrador Financiero de la Universidad
del Quindío y Maestría en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana Cali Ms(c).
Actualmente se desempeña como “Director de Riesgo Crediticio” de la Cooperativa de
Aporte y Crédito “SOLIDARIOS”, se desempeñó en diversos cargos en la Cooperativa
COPROCENVA como Analista Profesional de Riesgos, líder en el proceso de Crédito y
Cartera del sistema de gestión de calidad Normas ISO, líder en la migración de datos
de crédito y cartera para nuevos sistemas de información. Creó el sistema de graficas
de riesgo para el mejoramiento del análisis y la toma de decisiones en aprobación de
crédito. Asesor en entidades del Sector Solidario en el tema de Riesgos.
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Intensidad: 16 horas
Fecha: 19 y 20 de Mayo de 2017
Lugar: Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas. Comfenalco Valle
Inversión asociados:
Inversión No Asociados:

$600.000 MÁS IVA
$700.000 MÁS IVA

Cupo Limitado: 40 personas
Incluye: Alojamiento (1 noche), Desayuno, Refrigerios, Almuerzos, Cena, Noche de
Fogata, memorias, certificación individual.
Mayores informes e inscripciones:
Leandro Florez: analfecali@analfe.org.co
Juan Manuel Castillo: comercialoccidente@analfe.org.co
Teléfono: (092) 661 03 46 / 660 06 40 Cali.

