
Seminario Online
"MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADA-

SARC” 



Adquirir los conceptos y herramientas para

entender y aplicar en las Organizaciones

Solidarias los modelos de pérdida esperada

propuestos en el proyecto de norma que

modificaría la Circular Básica Contable y

Financiera, Capítulo II: Sistema de

Administración del Riesgo de Crédito

(SARC), con sus dos anexos: 1.

Consideraciones Generales para la

Calificación y Deterioro de la Cartera de

Crédito; 2. Modelos de Referencia,

comprender su impacto sobre los asociados y

sobre el sector solidario en particular Fondos

de Empleados.

Objetivos



1. Contexto del proyecto de norma e impacto en el

sector solidario y específicamente para Fondos de

Empleados

2. Modelos de pérdida incurrida vs modelos de pérdida

esperada

3. Componentes de un modelo de pérdida esperada

4. Cálculo de deterioros de cartera (provisiones a partir

de los modelos de referencia)

4.1 modelos de consumo con libranza

4.2 modelos de consumo sin libranza

4.3 modelos de cartera comercial persona natural

5. Análisis de sensibilidad e impacto individual y global

de los modelos sobre los asociados y la cartera de

créditos

Temario

Conferencista

SANDRA MATEUS
CONSULTORA EN RIESGO

Catedrática desde hace más de once años en posgrados de

Universidades en Colombia, en Suramérica y Centroamérica,

consultora internacional y conferencista de la

Superintendencia de la Economía Solidaria, en temas

relacionados con la gestión integral de riesgos, gestión del

Riesgo de Crédito y Riesgo Operativo, entre otros.



Intensidad:           2 sesiones de 4 horas cada una

Fecha y horario: Consulte con su representante comercial

Lugar: Conexión Zoom. Link enviado por correo

electrónico

Incluye: Material online, sistema de evaluación didáctico y en

línea y certificado en línea una vez finalizado el seminario.

Inversión:

Asociados a Analfe: $190.000+ IVA

No Asociado a Analfe: $210.000 + IVA 

Informes e Inscripciones:

Regional Central

Bogotá:

Ana González - 3204928040

Hernando Rozo - 3176684778

Mario Vanegas - 3182917433

Bucaramanga:

Leydy Lizcano - 3187072323

Regional Costa Caribe:

Oriette Henríquez - 3176683426

Regional Occidente:

Lynette Arango - 3176683425

Regional Eje Cafetero:

Maria Consuelo Castro - 3127981421

Regional Antioquia: 

Virginia Alvarez – 3105925381

analfe@analfe.org.co

www.analfe.org.co


