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ESQUEMA DEL CURSO

Análisis de Crédito Corporativo y de
Flujo de Efectivo

3 dias
$2,250 / R$4,700
24 créditos de Educación Continuada

Descripción
Los flujos de efectivo futuros son los que realmente pagan el capital e intereses, no la generación histórica de utilidades. Por eso, este seminario
explora la importancia del análisis de los flujos de efectivo en el proceso de evaluación crediticia. Además de enfocarse en el análisis de flujos,
el seminario también cubre los problemas de riesgo crediticio de las empresas con
actividades internacionales y las dificultades que se presentan con los pasivos fuera del
Why Moody’s Analytics?
balance general y los contingentes. El seminario proporciona una introducción a los
Current and Consultative
conceptos de valuación corporativa y su utilidad al evaluar la solvencia de una empresa.

Objetivos de Aprendizaje
Al finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de:
»» Aplicar los principios y herramientas para el análisis crediticio corporativo
»» Reconocer la importancia de los flujos en la calidad crediticia de una empresa
»» Interpretar el impacto de los impulsores clave de los flujos
»» Preparar proyecciones de flujos como una herramienta para hacer evaluaciones
crediticias con vista al futuro
»» Conocer los problemas específicos que se enfrentan al analizar empresas con
actividades internacionales y riesgos fuera del balance general
»» Establecer restricciones y convenios para administrar y mitigar el riesgo

Quién Debe Asistir
Este curso es esta dirigido a profesionales que tengan amplio conocimiento de estados
financieros y conocimiento básico de análisis crediticio, que tengan interés en ir más allá
de la evaluación de estados financieros históricos en una base diferida, como para:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Analistas de crédito
Banqueros comerciales,
gerentes de crédito,
gerentes de relaciones,
Profesionales en instrumentos de renta fija,
Inversionistas
Otros profesionales financieros

Nivel del programa: Intermediario
Requisitos: Aproximadamente dos anos de experiencia en una función crediticia o previa
asistencia en el curso Fundamentos de Crédito Corporativo, o su equivalente
Método de facilitación: Grupo- en persona

Our seminars are created and updated utilizing
the extensive experience, skills and research of
Moody’s Analytics. For in-house training, we
work with you to understand the distinct needs
of your organization and design, implement, and
track the performance of your learning programs
from end-to-end, including skills assessment,
program design, implementation, evaluation,
and enhancement.

Comprehensive Coverage
We offer a broad set of technical and soft skills
programs that can be combined and adapted to
the needs of your staff. Our areas of expertise
include banking, finance, sales negotiation and
leadership development.

Unparalleled Expertise
Our training solutions leverage over a century
of experience in risk assessment and the
comprehensive tools, data, and analysis of
Moody’s Analytics to deliver timely, in-depth,
and comprehensive knowledge. In delivery, our
people make the difference –they combine deep
experience as financial practitioners, intellectual
passion for the content, and superior academic
credentials with a commitment to delivering
outstanding quality.

Acreditación
Moody's Analytics está registrado en NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) como patrocinador de la educación
profesional continua en el Registro nacional de patrocinadores de EPC. Las juntas estatales de contabilidad tienen autoridad final para aceptar
los cursos individuales para créditos de EPC. Las quejas relacionadas con los patrocinadores registrados pueden dirigirse a learningmarket.org.
Moody's Analytics está acreditado con el CFA Institute y el UK Solicitors Regulation Authority
REGISTER ONLINE AT MOODYSANALYTICS.COM/SEMINARS
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PRIMER DÍA

Sesión 1: Elementos claves de la evaluación de riesgo crediticio
corporativo
»» El Marco estructural del análisis crediticio
»» Ejercicio Grupal
Sesión 2: Análisis de razones financieras
»» Razones financieras utilizadas para establecer la absoluta y
relativa situación financiera de una empresa
»» Ejercicio Grupal
Sesión 3: Análisis de flujos de efectivo - Parte I
»» Estructura del Estado de Flujos
»» NIF vs. Otros Principios contables
»» El uso de EBITDA como referencia – debilidades y fortalezas
»» Ejercicio Grupal
SEGUNDO DÍA

Sesión 4: Análisis de flujos de efectivo - Parte II
»» Identificando los principales impulsores del flujo
»» Administración de caja – Como impacta la disponibilidad
de flujo
»» Ejercicio Grupal
Sesión 5: Proyecciones Financieras
»» El propósito y uso de proyecciones
»» El proceso
»» Ejercicio Grupal
Sesión 6: Introducción a Obligaciones Fuera del Balance (OBS)
»» Analizando la naturaleza y riesgos asociados con OBS
»» Ejercicio Grupal		
TERCER DÍA

Sesión 7: Desafíos analíticos en el análisis de empresas
internacionales
»» Identificando los problemas causadas por partidas no
monetarias en el contexto de flujo.
»» Ejercicio Grupal
Sesión 8: Evaluando Riesgo Estructural
»» Conceptos Estructurales en el proceso crediticio
(documentación, convenios, y garantías)
»» Ejercicio Grupal

Sesión 9: Aplicación de todos los elementos - preparación de una
propuesta de crédito
»» Ejercicio Comprensivo. Aplicando los conceptos del curso.
Delegados preparan y presentaran un análisis crediticio.
OTROS CURSO RELACIONADOS

Crédito Corporativo
»» Curso Maestro en Crédito
»» Fundamentos de Crédito Corporativo
»» Análisis de Calificaciones de Crédito Corporativo
»» Análisis de Riesgo Bancario Avanzado
»» Análisis Crediticio para Usuarios de “RiskAnalyst”
Deuda Problemática
»» Créditos en Impago
»» Convenios y Documentación
»» Análisis de Liquidez y Riesgo de Refinanciamiento de Créditos
Reestructuración de Deuda Corporativa

Tailor Any Seminar for Your Organization

Moody’s Analytics Professional Development also offers customized
training and eLearning solutions to help you maximize your training
investment. Our hands-on approach benefits companies of all sizes and
requirements – from those with just a few local employees to those with
staff dispersed around the globe. Contact us at TrainingEMEA@moodys.
com to learn more and to work with one of our training consultants to
design the right program for your organization.

Multiple Bookings

Special rates may be available for multiple seminar or group bookings.
Please contact us at TrainingAmericas@moodys.com for details.

Fees & Cancellations

The fee listed is per participant and includes refreshments, lunches and
seminar materials. Seminar fees do not include tax, transportation or
hotel accommodations. Payment must be received in full prior to the
start of the seminar. Registrations may be cancelled in writing via letter
or email at least 30 days before the first date of the training for a full
refund. Cancellations received less than 30 days in advance are eligible
for substitution with another seminar, but fees will not be refunded. We
reserve the right to cancel or reschedule seminars at any time. For further
information on our refund and complaint policy, please contact us at
+1.212.553.4387.
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CONTACT US
Register online at moodysanalytics.com/prodev or email us at:
AMERICAS
TrainingAmericas@moodys.com
+1.212.553.4387

EMEA
TrainingEMEA@moodys.com
+44.207.772.1569

ASIA
TrainingAsiaPac@moodys.com
+852.3551.3076
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