


1. Importancia de  las PYMES en la economía 
mexicana y el papel tan importante que juegan 
para la Banca en México.

• PYMES formales e informales.
• % sobre el PIB y el empleo.
• Estrategias del gobierno federal para incorporar a 

las PYMES a la formalidad fiscal.
• PYMES atendidas por la banca y estrategias de las 

diferentes entidades financieras para atenderlas en 
crédito. 

2. Ciclo de crédito para carteras PYME. 

• Admisión de crédito.
• Análisis de estados financieros.
• Principales variables financieras para la toma de 

decisión del crédito.

EXPOSITOR
David Gutiérrez es actualmente Director de Crédito PYME (Credit 
Risk Portfolio Manager) en Banco Santander, entre sus principales 
responsabilidades se encuentran la gestión y la administración de la 
cartera de crédito PYME en todas sus fases (admisión, mantenimiento, 
seguimiento y recuperación) así como la definición en conjunto con las 
áreas de negocio de las mejores estrategias de venta del crédito PYME. 
15 años de experiencia en la Banca 10 de los cuales se ha desarrollado 
en Riesgos de Crédito PYME.

Es Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con 
especialidad en Finanzas Corporativas por la Universidad Panamericana 
y Maestría en Banca y Mercados Financieros Internacionales por la 
Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad de Cantabria.

• Cálculo de capacidad de pago para créditos a corto y 
largo plazo.

• Asignación de límites.
• Tipos de producto de acuerdo a la necesidad del 

cliente.
• Análisis del buró de crédito para clientes PYME.
• Gestión y seguimiento del portafolio de crédito.
• Desviaciones mediante análisis de cosechas de 

originación.
• Matriz is/was.
• Análisis de flujos roll/back/stay.
• Alertas tempranas.
• Estrategias de recuperación.
• Dotaciones/reservas de acuerdo al nivel de impago.
• Alertas tempranas.
• Modelos de recobro (scores de cobranza).
• Estrategias de cobranza de acuerdo  a los pagos 

vencidos.
• Reconducciones, reestructuras y quitas.
• Garantías del gobierno federal y su función en la 

cobranza de la cartera comercial de los bancos. 

3. Rentabilidad para la cartera de PYME. 

• RORAC.
• Net Present Value pricing.
• Risk Adjusted Net Present Value pricing. 

4. Análisis de proyectos de inversión de largo 
plazo.

5. Análisis de emprendedores (start ups). 

TEMARIO:

DAVID GUTIÉRREZ BRENA 
Director de Crédito PYMES 

Banco Santander 



OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN 

EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $25,000 M.N. +  IVA

DURACIÓN:  20 Horas (4 Clases)

SEDE: UDEM
Av. Ignacio Morones Prieto 4500, 

San Pedro Garza García, N.L

REQUERIMIENTOS

• Ser egresado de carreras económico 
- administrativas.

• De preferencia, trabajar en 
instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E 
INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5536 4325

y +52 (55) 5669 4729

Todos los programas de capacitación pueden 
sermodificados a los requerimientos y objetivos 
de tu empresa para ser impartidos en formato 
in-company. Para conocer más sobre esta 
modalidad, no dudes en contactarnos.
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