21, 22 y 23 de octubre
Fundación Alemana Servicios te invita al taller

Evaluación de Crédito
Productivo (Agropecuario
y Rural)
Sede: Puebla

20 horas (2 días de 8 horas y
1 día de 4 horas)

Objetivo General
Proporcionar a los participantes las herramientas y elementos de
evaluación crediticia de proyectos productivos y financiamiento
rural, que permitan realizar un análisis integral del solicitante y la
solicitud de crédito, con el objetivo de determinar la viabilidad de
aprobación con una perspectiva de disminución o mitigación del
riesgo de crédito inherente.
Perfil del Participante
Este taller está dirigido a personal de instituciones financieras del
área operativa como gerentes de sucursal, ejecutivos de crédito,
técnicos de evaluación, jefe de área de agronegocios, jefe de
crédito, demás personal relacionado con la colocación y evaluación
de crédito.
Requisitos para los participantes

• Llevar computadora portátil la cual se utilizará, únicamente, el
tercer día.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Lizbeth Paredes
lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
Leticia Camacho leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
Estefania Cruz
estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx

Hotel Misión Arcángel Puebla. Diagonal
Defensores de la República 276, Colonia
La Moderna, CP. 72095 Puebla, Pue.

$ 8,700.00

www.FAServicios.com.mx

(IVA INCLUIDO)

La inversión incluye:
Material de apoyo del taller
Constancia de participación
Informe de resultados
Comida durante los 2 primeros días
del taller
• Servicio de café

•
•
•
•

La inversión NO incluye:
 Costos no contemplados en la
presente propuesta
 Desayunos
 Hospedaje
 Cena
¡Reserva tus lugares!
Cupo limitado

Área comercial: 442 2 23 4166
Conmutador: 442 2 42 46 69
WhatsApp: 442 200 7601

INVERSIÓN POR
PERSONA

Búscanos como
Fundación Alemana Servicios

Contenido Temático del Taller
El taller consta de 6 módulos, los cuales se mencionan
a continuación:

1. El proyecto de crédito

a. La naturaleza del crédito agropecuario y sus
riesgos
i. ¿Qué es el crédito?
ii. Clasificación del crédito
b. ¿Qué es el financiamiento rural?
c. El crédito agropecuario
i. Crédito de habilitación o avío
1. Definición
2. Fundamento legal
ii. Crédito refaccionario
1. Definición
2. Fundamento legal
d. ¿Qué es el riesgo?

2. El levantamiento de la información para la
evaluación del crédito agropecuario

a. ¿Qué información requiero para poder evaluar el
crédito agropecuario?
b. Consideraciones previas a la evaluación del
crédito

3. El análisis de
cuantitativo)

crédito

(cualitativo

a. Las C’s de crédito
i. El análisis cualitativo
1. Carácter
2. Conocimiento del entorno (condiciones)
3. Colateral
ii. El análisis cuantitativo
1. El ciclo de conversión de activos
2. Capital

INFORMACIÓN ADICIONAL
Lizbeth Paredes
lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
Leticia Camacho leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
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estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx

y

3. Capacidad de pago
4. Colateral
b. Estados financieros
i. Balance General
ii. Estado de resultados
iii. El flujo de efectivo
c. Razones financieras
i. ¿Qué son las razones financieras?
ii. Razón de liquidez
iii. Prueba del ácido
iv. Apalancamiento
v. Capacidad de pago
vi. Margen de operación
d. Supervisión y seguimiento
i. Fundamento legal
ii. ¿Cuándo asistir?

4. Estándares de cumplimiento:

a. Requerimientos mínimos de la metodología de
evaluación del crédito agropecuario y financiamiento
rural.
b. Indicadores para considerar:
i. Operaciones evaluadas bajo la metodología
propuesta.
ii. Dominio y apego a la metodología a partir del uso
continuo de la herramienta de evaluación.
iii. Número de operaciones de crédito con supervisión
realizada.
iv. Pitch de Comentario Básico (observaciones
registradas por el ejecutivo de crédito al elabora
la evaluación y llenado de la herramienta).
v. Saldo de Cartera: vencida, mora, número de
créditos otorgados, Monto de crédito promedio,
porcentaje de reacreditación, etc.
vi. Crecimiento de la cartera de agronegocio.

5. Casos y Ejercicios
6. Liderazgo y responsabilidad
Área comercial: 442 2 23 4166
Conmutador: 442 2 42 46 69
WhatsApp: 442 200 7601
www.FAServicios.com.mx

Búscanos como
Fundación Alemana Servicios

