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Curso de Especialización
ESTIMACIÓN DE
RENTABILIDAD ANALÍTICA

INTRODUCCIÓN

17 y 18 de Octubre 2017

La cuenta de resultados contable o financiera, al basarse en información contable no permite estimar
correctamente los resultados de las unidades de gestión: actividades, negocios, clientes, oficinas, productos,
etc. Si bien la cuenta de resultados contable incorpora la mayor parte de los ingresos y costes propios de las
unidades de gestión, no incluye los resultados por los flujos internos de financiación o inversión ni los costes
de las actividades centralizadas imputables a la unidad de gestión ni el coste asociado al capital que la
unidad debe mantener para cubrir sus potenciales pérdidas inesperadas.
La cuenta de resultados analítica o de gestión, no obstante, al incluir todos los flujos internos, permite una
estimación completa de la rentabilidad de una unidad de gestión, incluyendo el factor riesgo, al tiempo que
homogeneiza la comparación entre diferentes unidades y evalúa si estas unidades generan la rentabilidad
suficiente como para cubrir las expectativas de los accionistas. La cuenta de resultados analítica, por tanto,
suministra a la organización bancaria la información relevante para la toma de decisiones, la planificación y
el control, incluyendo en su estimación la rentabilidad ajustada a riesgo.
Estos ajustes son fundamentales para identificar la rentabilidad de las inversiones, asignar fondos para
potenciar el crecimiento de las unidades más rentables, tomar medidas de ajuste o asignar retribuciones
variables.

OBJETIVO
El objetivo de este curso consiste en facilitar los conocimiento teóricos y prácticos y las herramientas
metodológicas para que el alumno sea capaz de estimar la rentabilidad analítica de las diferentes unidades
de gestión de una entidad de crédito: actividades, negocios, clientes, oficinas, productos, etc.. Todo lo cual
permitirá a los asistentes contar con metodologías fiables, completas, relevantes y oportunas para estimar la
información de rentabilidad a considerar en la toma de decisiones.

DIRIGIDO A
Este curso va destinado a todas aquellos profesionales que deban evaluar la rentabilidad de las unidades de
gestión. En particular:
• Ejecutivos que necesiten una visión útil y práctica de la rentabilidad analítica de las unidades de
gestión
• Gestores de banca comercial o analistas de áreas financieras
• Responsables de las unidades de control global de riesgos, responsables de planificación
financiera, control de gestión, planificación de capital o solvencia
• Responsables de planificación estratégica

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es PRESENCIAL y eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se
complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos, con el doble objetivo
de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del programa y
facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes.
El Programa se imparte por profesionales de Afi Escuela y Asociación de Bancos de México.

Curso de Especialización
ESTIMACIÓN DE
RENTABILIDAD ANALÍTICA
17 y 18 de Octubre 2017

PROGRAMA
1.
2.

3.

Introducción a la contabilidad analítica
Dimensiones de análisis
- Unidad mínima de información
- Esquema de relaciones analíticas
- Unidades de gestión: centros de beneficio,
centros de coste y actividades o negocios
Aplicación de la metodología de tasas de
transferencia interna (FTP):
- Principios del modelo de tasas de
transferencia interna (FTP)
- El pool de fondos
- Formación de las tasas de transferencia (o
FTP)
- Modelos de asignación de tasas de
transferencia interna (TTI/FTP)
- El margen analítico de gestión de balance.

4.

5.

6.
7.
8.

Consumo de capital analítico y margen
financiero analítico ajustado a riesgo:
- Principios del modelo de imputación de
capital económico
- Esquema de asignación de liquidez
(TTI/FTP) y capital económico
Metodología de repercusión de costes:
- Principios de la metodología de repercusión
de costes a operaciones o contratos
- Esquema de la metodología de repercusión
de costes
- Modelos de asignación de tasas de
trasnferencia interna (TTI/FTP)
Saneamientos económicos
Otros algoritmos de la contabilidad analítica
Ejemplos y supuestos

El Curso de Especialización Estimación de Rentabilidad Analítica otorga 72 puntos AMIB para revalidar la certificación en
Fondos de Inversión.

DIRECCIÓN ACADÉMICA y PROFESORADO
Esteban Sánchez Pajares
Socio Área Banca y Seguros,
Analistas Financieros Internacionales
PhD en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•
•
•

Este programa consta de 8 horas de duración que se impartirán de forma presencial los días 17 y 18 de octubre de
2017 en horario de 16:00 a 20:00 hrs.
Se impartirá en la Asociación de Bancos de México, 16 de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México
La sesión presencial también podrá seguirse a distancia, pudiendo transmitir audio y video en tiempo real. De esta
forma, se facilita el seguimiento por parte de interesados que por situación geográfica o compromisos
laborales/familiares no puedan acudir presencialmente.

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•

•

El importe de la inscripción es de $16,500.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a
la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad)
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e iniciando los
trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o de la
forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
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 matrícula siempre que
se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México
16 de Septiembre 27, Piso 3,
Col. Centro, 06000 CDMX, México
5722 4300
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso de Especialización
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE
RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

INTRODUCCIÓN

19 y 20 de Octubre 2017

Las medidas de rentabilidad tradicionales como el beneficio neto, el ROE o el ROA, al basarse en información contable,
no incorporan todos los costes que las entidades incurren en su actividad. Estas medidas, los costes financieros ligados
a terceros y los costes operativos, no incluyen correctamente el coste del riesgo tanto en términos de pérdida esperada
ni el coste asociado al capital que la entidad debe mantener para cubrir potenciales pérdidas inesperadas.
Las medidas de rentabilidad ajustada al riesgo, al incluir estos elementos, permiten una análisis completo de la
rentabilidad al tiempo que homogeneizar las operaciones con distintos niveles de riesgo lo que facilita la comparación
entre diferentes operaciones, clientes, oficinas o entidades así como evaluar si estas unidades de gestión generan la
rentabilidad suficiente como para cubrir todos los factores de producción asociados y, en particular, las expectativas de
rentabilidad de los accionistas.
Estos ajustes son fundamentales para identificar la rentabilidad de una estrategia de inversión, asignar fondos para el
crecimiento en negocios de forma óptima, fijar tasas de interés o tomar medidas de ajuste o reducción de exposiciones.

OBJETIVO
El objetivo de este curso consiste en facilitar los conocimiento teóricos y prácticos y las herramientas metodológicas
para que el alumno sea capaz de identificar los factores que no se encuentran incluidos en los cálculos de rentabilidad
tradicionales y ajustar estas medidas de rentabilidad tradicionales a fin de estimar la rentabilidad ajustada al riesgo que
permita determinar si operaciones, clientes, oficinas o entidades son rentables. Todo lo cual permitirá a los asistentes
contar con un criterio de decisión óptimo para evaluar potenciales inversiones, asignaciones de capital o desinversiones.

DIRIGIDO A
Este curso va destinado a todas aquellos profesionales que deban evaluar la rentabilidad de operaciones o negocios. En
particular:
• Ejecutivos que necesiten una visión útil y práctica de la rentabilidad ajustada al riesgo
• Gestores de banca comercial, analistas de áreas financieras o analistas de riesgos
• Responsables de las unidades de control global de riesgos, responsables de planificación financiera, control
de gestión, planificación de capital o solvencia
• Responsables de planificación estratégica
• Responsables de gestionar la financiación y estructurar emisiones propias en mercados.

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es PRESENCIAL y eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán
con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos, con el doble objetivo de permitir a los asistentes
la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del programa y facilitar su participación y el compartir de sus
experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes.
El Programa se imparte por profesionales de Afi Escuela y Asociación de Bancos de México.

Curso de Especialización
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE
RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO
19 y 20 de Octubre 2017

PROGRAMA
1. Origen de las métricas de RAR:
- Origen de las métricas de rentabilidad
ajustada al riesgo e importancia
- Estimación del coste de los recursos propios:
el CAPM y otros modelos
- Relación entre solvencia y rating
- Teorema de Modigliani y Miller
- Relación Price to Book Value (PBV)
2. Métricas de RAR:
- Métricas en valor absoluto: beneficio
económico
- Métricas en valor relativo: RORWA, RORAC y
RAROC.
3. Estimación del resultado:
- Resultado contable vs resultado analítico
- Resultado analítico ajustada a riesgo
- Principios para la elaboración de una
contabilidad analítica ajustada a riesgo

4.

5.
6.

Estimación del ajuste por riesgo:
‐
Tipos de riesgos en entidades de crédito
‐
La distribución de pérdidas: esperada e
inesperada. Riesgo y capital en riesgo
‐
Funciones del capital
‐
Capital regulatorio: requisitos mínimos de
solvencia. Activos ponderados por riesgo
‐
Capital supervisor. Autoevaluación de
capital: capital económico y apetito por el
riesgo
‐
Capital computable
Estimación de las tasas de interés ajustada a
riesgo de préstamos y créditos
Ejemplos y supuestos

El Curso de Metodologías de Análisis de Rentabilidad Ajustada al Riesgo otorga 80 puntos AMIB para revalidar la
certificación en Fondos de Inversión y Mercado de Valores.

DIRECCIÓN ACADÉMICA y PROFESORADO
Esteban Sánchez Pajares
Dirección Académica
Socio Área Banca y Seguros, Afi
PhD en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid

DURACIÓN, FECHAS y LUGAR
•
•
•

Este programa consta de 8 horas de duración que se impartirán de forma presencial los días 19 y 20 de octubre de
2017 en horario de 16:00 a 20:00 hrs.
Se impartirá en la Asociación de Bancos de México, 16 de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México
La sesión presencial también podrá seguirse a distancia, pudiendo transmitir audio y video en tiempo real. De esta
forma, se facilita el seguimiento por parte de interesados que por situación geográfica o compromisos
laborales/familiares no puedan acudir presencialmente.

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $16,500.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a
la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad)
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e iniciando los
trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o de la
forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
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 matrícula siempre que
se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México
16 de Septiembre 27, Piso 3,
Col. Centro, 06000 CDMX, México
5722 4300
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso de Especialización
CAPITAL Y NORMATIVA PRUDENCIAL
EN BASILEA III

Febrero 2018
INTRODUCCIÓN
La reciente crisis financiera global ha dado lugar a una gran cantidad de modificaciones normativas que
afectan directamente a la gestión de las entidades bancarias. Además ha puesto de manifiesto la falta de
implicación en la asunción de riesgos por parte de la alta dirección. Ello ha llevado a una modificación en los
esquemas de gestión, pasando de una visión backward looking a una visión forward looking analizando
escenarios futuros y capacidad de asunción de pérdidas.
Si bien las novedades normativas pueden no aplicarse en todas las geografías, las innovaciones en lo que
respecta a la gestión de las entidades son mejores prácticas que cualquier gestor que busca mejorar su
funcionamiento debe considerar.

OBJETIVO
El programa permite conocer en profundidad el establecimiento de un Marco de Apetito por el Riesgo y la
gestión en base al análisis de Test de Estrés.

DIRIGIDO A
El programa va dirigido a profesionales:
•
•
•

Regulación y planificación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance (ALM),
mercado de capitales, tesorería, riesgo de mercados y liquidez así como relaciones con inversionistas de
instituciones de crédito
Componentes de la Comisión de Activos y Pasivos
De empresas no financieras o administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del
proceso de transformación del sector financiero mundial y que deseen obtener los conocimientos y
metodologías innovadoras para la gestión, al mismo tiempo que, exportar las metodologías del sector
bancario

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es PRESENCIAL. El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Partiendo
de los conocimientos teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de
ejercicios en el aula o prácticas:
• Elaboración de proyecciones financieras bajo situación de estrés – aspectos claves a considerar. Para lo
cual será necesario conocer la metodología de modelización de entidades financieras
• Elementos claves para el desarrollo de un marco de apetito por el riesgo
El Programa se imparte por profesionales de Afi Escuela y Asociación de Bancos de México.

Curso de Especialización
CAPITAL Y NORMATIVA PRUDENCIAL
EN BASILEA III

PROGRAMA
I.

Cambios normativos que han propiciado
la modificación en la gestión de las
instituciones de crédito
a. Principales ajustes de Basilea III –
exigencias de capital
b. Exigencias de constitución de Planes de
Recuperación y Resolución
c. Requerimientos de capital supervisor a
la carta – Ejemplo del SREP europeo
d. Test de estrés a las entidades
financieras – CCAR americano y ST
europeo
e. Exigencia de mayor implicación de la
Alta Dirección en la asunción de riesgos

Febrero 2018
II. Generación de Test de Estrés
a. Generación de proyecciones financieras en las
entidades bancarias
b. Tipologías de test de estrés
c. Definición de escenarios
d. Test de estrés internos: aspectos a considerar
III. Generación de un Marco de Apetito por el
Riesgo
a.
b.
c.
d.
e.

Contexto regulatorio / normativo
Análisis de la capacidad de riesgos de la entidad
Definición de niveles: apetito, tolerancia
Creación de cuadro de mando de indicadores
Vinculación con Pilar II (ICAAP) y Recovery Plan

DIRECCIÓN ACADÉMICA y PROFESORADO
Esteban Sánchez Pajares
Director Académico
Socio Área Banca y Seguros, Afi
PhD en Economía Financiera por la UAM

Óscar Ibáñez Velasco
Socio Área de Banca y Seguros, Afi
Máster del Centro de Estudios Monetarios y
Financieros del Banco de España.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•
•
•

Este programa consta de 12 horas de duración que se impartirán de forma presencial los días 26, 27 y 28
de febrero en horario de 16:00 a 20:00hrs.
Se impartirá en la Asociación de Bancos de México, 16 de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000
CDMX, México
La sesión presencial también podrá seguirse a distancia, pudiendo transmitir audio y video en tiempo real.
De esta forma, se facilita el seguimiento por parte de interesados que por situación geográfica o
compromisos laborales/familiares no puedan acudir presencialmente.

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $19,900.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su
interés a la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a
disponibilidad) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la
solicitud e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la
transferencia bancaria o de la forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
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 matrícula
siempre que se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México,
16 de Septiembre 27, Piso 3,
Col. Centro, 06000 CDMX, México
5722 4300
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso de Especialización
RIESGO DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN
EN BASILEA III
Marzo 2018
INTRODUCCIÓN
Basilea III ha cambiado el modo de regular la liquidez, al introducir nuevos requerimientos sobre este riesgo,
en particular las ratios de cobertura de liquidez (LCR) y Financiación Estable (NSFR), cuyo cálculo definitivo
ha sido traspuesto de forma diferente en las distintas jurisdicciones. Además fenómenos como el “flight to
quality” hacia inversiones menos arriesgadas durante las épocas de crisis, ha fomentado la regulación del
“asset encumbrance”, muy vinculado a las posiciones de financiamiento con colateral.
La conjunción entre las amenazas provenientes del propio mercado financiero, los nuevos requisitos
regulatorios y las propias debilidades de las estructuras de balance de algunos bancos, componen un marco
donde la gestión global de la liquidez ha pasado a ser uno de los elementos fundamentales de las entidades
financieras y bancarias. Este nuevo contexto conlleva un nuevo enfoque de dirección bancaria, que incorpore
las mejores prácticas que cualquier gestor que busca mejorar su funcionamiento debe considerar, con un
seguimiento exhaustivo del riesgo de liquidez mediante indicadores de liquidez, cuadros de mando y límites
de riesgo que se deben incluir en el propio marco de apetito al riesgo de la entidad.

Por ello, en este curso de formación se abordarán los elementos primordiales a tener en consideración en la
gestión del riesgo de liquidez bajo el marco actual mundial de liquidez y la normativa de Basilea III.

OBJETIVO
El programa permite conocer en profundidad la gestión del riesgo de liquidez, a partir de la problemática y la
situación actual de las entidades y los mercados, así como de la aplicación de los distintos instrumentos
disponibles para optimizar o incrementar el valor de las entidades de crédito y mitigar su exposición al riesgo
de liquidez.

DIRIGIDO A
El programa va dirigido a profesionales de las áreas de:
•
•
•

Regulación y planificación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance (ALM),
mercado de capitales, tesorería, riesgo de mercados y liquidez así como relaciones con inversionistas de
instituciones de crédito
Componentes de la Comisión de Activos y Pasivos
De empresas no financieras o administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del
proceso de transformación del sector financiero mundial y que deseen obtener los conocimientos y
metodologías innovadoras para la gestión, al mismo tiempo que, exportar las metodologías del sector
bancario

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es PRESENCIAL y eminentemente práctica. Partiendo de los conocimientos
teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula o
prácticas:
• Elementos claves para el desarrollo de un cuadro de mando de seguimiento de la liquidez.
• Cálculos e hipótesis en la modelización del gap de liquidez.
• Análisis de ratios, estructura de balance, emisiones y activos líquidos de una entidad bancaria.
El Programa se imparte por profesionales de Afi Escuela y Asociación de Bancos de México.

Curso de Especialización
RIESGO DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN
EN BASILEA III
Marzo 2018

PROGRAMA
I. La gestión de los riesgos de balance
• Gestión inicial, situación pre Basilea III
• Causas del inicio de la crisis y evolución
• Impacto de la crisis: de Basilea II a Basilea III
‐ Cambio de enfoque en la gestión del capital y en
los riesgos de balance
‐ La cuantificación del riesgo y la modelización y test
de estrés
• Basilea III: De la gestión “reactiva” a la gestión
“prospectiva” de los riesgos de balance
• Gestión en la liquidez y riesgos de balance
• El Plan de Contingencia
II. La financiación de la Entidad
• La modelización de las cuentas minoristas
• La emisión de financiación a mercado.
• La financiación a través del activo.
‐ Estructura de covered bonds por país.
‐ Repo vs Depo. Modelización.
‐ Las estructuras de titulización.
‐ El problema del asset encumbrance
• El impacto de exigencias de ratios de cobertura de bailin en la gestión de la financiación.

III. Riesgo de liquidez en exigencias de Basilea III
• El papel de los Bancos Centrales como otorgadores de
liquidez
• La gestión de la ratio de cobertura a corto (LCR):
‐ Activos líquidos según Basilea.
‐ Activos líquidos en la CRR Europea. Diferencias con
USA.
• Papel de la financiación mayorista en la gestión de la
liquidez a corto plazo y en el plan de contingencia: repos,
depos, covered bonds…
• La gestión de la ratio de liquidez a largo plazo: NSFR.
IV. Control y seguimiento del riesgo de liquidez
• Elaboración de los escenarios de estrés: variables y
evolución.
‐ Escenario idiosincrásico
‐ Escenario crisis global
‐ Escenario conjunto
• Seguimiento: el Cuadro de Mando
‐ El gap de liquidez, horizonte supervivencia
‐ Seguimiento del riesgo y de interés
‐ Ratios regulatorias
‐ La gestión interna

DIRECCIÓN ACADÉMICA y PROFESORADO
Esteban Sánchez Pajares
Dirección Académica
Socio Área Banca y Seguros, Afi
DEA en Economía Financiera por la UAM

Óscar Ibáñez Velasco
Socio Área de Banca y Seguros, Afi
Máster del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del
Banco de España.

DURACIÓN, FECHAS y LUGAR
•
•
•

Este programa consta de 8 horas de duración que se impartirán de forma presencial los días 1 y 2 de marzo en horario
de 16:00 a 20:00hrs.
Se impartirá en la Asociación de Bancos de México, 16 de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México
La sesión presencial también podrá seguirse a distancia, pudiendo transmitir audio y video en tiempo real. De esta
forma, se facilita el seguimiento por parte de interesados que no puedan acudir presencialmente.

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $16,500.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a la
dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad)
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e iniciando los trámites
de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o de la forma de pago
realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
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 matrícula siempre que se
comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México,
16 de Septiembre 27, Piso 3,
Col. Centro, 06000 CDMX, México
5722 4300
educacioncontinua@abm.org.mx

