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Modelación y Valoración
de Bancos

Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector bancario mexicano de nuevos
conocimientos, así como de herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a
este reto, Afi Escuela ha diseñado el Diplomado en Gestión Bancaria del que el curso de
Modelación y Valoración de Bancos forma parte.

Dirigido a:
El programa va dirigido a profesionales:
•

De las áreas de estudios, regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de
gestión, gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas,
innovación y/o cambio, de los bancos y/o entidades financiera, que quieran ampliar o
actualizar sus conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.

•

De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las
destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión,
planeación estratégica-financiera y/o administración de riesgos.

•

De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la
comprensión del actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos y
metodologías de gestión bancaria, al tiempo que exportar las metodologías del sector
bancario.

Modelación y Valoración
de Bancos

Objetivos:
Se pretende que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de:
1.
2.

Realizar proyecciones de los estados financieros (trimestrales, anuales y/o plurianuales),
así como de los principales índices de la gestión bancaria.
Evaluar la viabilidad de los bancos en el corto, mediano y largo plazo, comparándolos con
otras entidades similares dentro del sector, para identificar posibles debilidades o
requerimientos de capital y poder continuar operando con una sana situación financiera.

Temario*:
I.

Modelación y Valoración de Bancos.
1. Modelación de los estados financieros e índices de gestión en banca.
o Escenarios centrales.
o Escenarios de estrés.
2. Fundamentos de valuación de empresas.
3. Metodologías específicas de valuación de entidades de crédito.

*El diploma del curso se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones y realizado los
ejercicios planteados en clase satisfactoriamente.

Metodología :
Sesiones en
Aula Virtual
de Afi Escuela

•
•

El curso tiene un carácter eminentemente práctico.
Las sesiones se articularán en torno a la elaboración
sistemática de ejercicios en el aula o prácticas.

Modelación y Valoración
de Bancos

Profesor*:
Gustavo Adolfo Varela
Experto consultor en temas de administración de riesgos, gestión de capital (ICAP), pérdidas
esperadas, gestión de riesgos operacionales, así como gestión de procesos. Ha sido Gerente
de Riesgos Crediticios de Nacional Financiera; Sub director de Riesgos de Cartera de Sociedad
Hipotecaria Federal y Gerente Sr. Financial Servicies de KPMG. Actualmente, es Director
General en Vark Consulting. Profesor de Afi Escuela.

José Antonio Alfaro
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, principalmente en la Banca de
Desarrollo, en las áreas de planeación estratégica, gestión financiera y análisis de rentabilidad,
ha participado en las sesiones del Consejo Directivo y Comités Ejecutivos de Administración de
Riesgos, de Crédito y de Auditoría. Egresado del Doctorado en Economía Financiera, Banca y
Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid, España; Maestro en Planeación y Sistemas
Empresariales por la Universidad La Salle-México; Ingeniero Industrial por UPIICSA en el IPNMéxico. Profesor de Afi Escuela y Consultor del área de Servicios Financieros y Banca de Afi
(Analistas Financieros Internacionales).
*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.

Duración del curso:
Este programa tiene una duración de 12 horas.

Fe chas y horario:
Se imparten los días:
21, 22 y 23 de septiembre 2020.
Horario:
17:00 h. a 21:00 h.
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Inversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 17,300 más IVA
•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con
el comprobante de pago antes del inicio del curso.

•

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible
para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx

•

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 una semana antes de la fecha de inicio del
curso.

Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 55 2079 5825
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