
EDUCACIÓN CONTINUA 
DEPARTAMENTO 

DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA 
CICLO 2020

TaLLer de 
rIesgO 
CredITICIO de 
empresas



F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  

 

1 
 

 
BREVE INTRODUCCIÓN  

 

"El análisis integral del riesgo requiere del conocimiento previo del entorno macro y micro para luego 

realizar el análisis cuantitativo" 

 

La importancia del estudio del riesgo radica en formar profesionales con capacidad para apoyar el 

desarrollo de emprendimientos y empresas innovadoras o de elevado crecimiento, de modo que 

éstas sean capaces de alcanzar su potencial, generar empleo y crecimiento dentro de contextos de 

alta incertidumbre.  

 

En la actualidad, la pandemia global y el confinamiento obligatorio, ha deteriorado fuertemente la 

capacidad de pago de las empresas, sobre todo de las PyMES. La actividad económica se ha 

contraído fuertemente. Como consecuencia, los indicadores de mora y las dificultades de la 

cobranza han crecido fuertemente, e inclusive se espera que cierren entre el 20% y el 30% de las 

empresas. 

 

En este contexto, la Gestión del Riesgo Crediticio de Empresas, tanto para la obtención de fondos 

como para el otorgamiento de crédito a clientes, cobra vital importancia en la determinación de 

niveles aceptables de riesgo.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

Dirigido en general a analistas de crédito y ejecutivos de negocios, encargados de aprobar carpetas 

de clientes para el otorgamiento de crédito o quienes requieran conocimientos en la administración 

del riesgo; y en particular a profesionales pertenecientes al área de Riesgos de Banca Corporativa, 

Banca Comercial y Empresas, área de Project Finance, Directores Generales, Directores 

Financieros, Auditores internos y externos y el área de Control de Riesgos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de este taller es brindar al participante el conocimiento y el manejo de las herramientas 

financieras modernas utilizadas por los especialistas en el análisis y administración del Riesgo 

Crediticio de Empresas. 

 

A INVERSORES Y DIRECTIVOS 

CONTENIDOS  

 

MODULO 1: Riesgo Crediticio 

Definición de Riesgo. Análisis de los tipos de riesgos. Introducción a la problemática crediticia. 

Conceptualización del Riesgo. Cómo determinar su nivel. Adecuación del Riesgo a las Políticas 

Crediticias de las empresas. Evaluación del riesgo empresario. Actividades específicas. Planificación 

Estratégica. Necesidades Financieras y riesgos en las alternativas de financiación. Las Garantías. 

Las luces de alerta. Medidas preventivas. El legajo crediticio. Integración y actualización del mismo. 

Qué y por qué solicitar información. Información básica.  
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MODULO 2: Análisis Financiero 

Análisis Cualitativo. Análisis Financiero de Empresas. Interpretación de Estados Contables. Análisis 

Vertical y Horizontal. Análisis del cuadro de fuentes y aplicaciones de fondos. Análisis de Ratios en 

sus diferentes dimensiones.  

 

MODULO 3: Desarrollo de Caso 

Se desarrollará un caso integral en clase. 

 

 

 

COORDINADORES ACADEMICOS 

 

CDOR. EDUARDO SCARFÓ 

Contador Público Nacional y Lic. en Administración de Empresas, UBA.  

Posgrado Especialización en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella. 

Profesor de la materia de Gestión del Riesgo Crediticio en la Especialización en Análisis Financiero 

de la UB. 

Co-Autor del Libro Análisis Financiero Integral, a editarse durante el 2017 en Alfaomega Colombia 

para Latinoamérica y España. 

Ex-Vice President de Early Warning, Citibank y Director de Riesgo del Banco Meridian entre otras 

entidades Bancarias. 

Actualmente se desempeña en el ejercicio de la profesión independiente diseño de modelos de 

Riesgo en el estudio Scarfo y Asociados. 

 

MG. MARIANO MERLO 

Lic. en Economía, UCA. 

Especialista en Análisis Financiero, UB. 

Master en Finanzas con especialización en Mercados de Capitales, UCEMA. 

Director Académico de la Especialización en Análisis Financiero, el MBA mención Finanzas y 

diversos cursos de educación continua en la UB. 

Ha diseñado y coordinado diversos programas de capacitación para Instituciones como ABA, 

ADEBA, ACIA y diversas Entidades Bancarias. 

Co-Autor y compilador del Libro Análisis Financiero Integral, a editarse durante el 2020 en 

Alfaomega Colombia para Latinoamérica y España. 

Durante 20 años ha trabajado en distintas posiciones en el Sector de las Telecomunicaciones, 

primero en Movicom BellSouth y luego en Telefónica. 

Actualmente se desempeña como profesional independiente asesorando empresas en temas de 

Finanzas Corporativas tales como valuación de empresas, evaluación de proyectos y análisis 

financiero entre otros. 

 

 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 

forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 

docente que considere pertinentes. 

 



F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  

 

3 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 

6 de octubre de 2020 

 

FINALIZACION 

27 de octubre de 2020 

 

DURACION DEL CURSO 

El curso completo tiene una duración de 12 horas, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 a realizarse en un encuentro semanal virtual  

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 

Martes de 18 a 20 h. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la asistencia 

mínima exigida. 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 

para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 

Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 

 

 

 


