
CURSO  DE  CONTABIL IDAD  PARA
SOFOM

T O D A S  L A S  P R E G U N T A S  S I N  R E S O L V E R

D E L  C O R A Z ÓN  D E  C U A L Q U I E R  EM P R E S A



Cuando pensamos en contabilidad tenemos claro que es indispensable
para cualquier empresa. Sin embargo, algo que solemos perder de vista

es que la contabilidad va más allá que solo cumplir con las obligaciones

impuestas por las autoridades.

 

Implica conocer, analizar y cuantificar los recursos de una empresa
para identificar problemas, necesidades, amenazas y oportunidades.
Para tener una contabilidad realmente efectiva, es importante realizar un
análisis correcto y enfocarla a los objetivos de la alta dirección.

 

Además de lo anterior, en una SOFOM, la contabilidad es la brújula que
permite conocer el camino a seguir, proporciona los indicadores
necesarios para la toma de decisiones, y si ésta se desarrolla como en

otra empresa más y no acorde con una Entidad Financiera, se pueden
generar impactos económicos y de cumplimiento gravísimos. 
 

Por ello, hemos diseñado este curso, que desde hace 4 años actualizamos
sesión tras sesión, incorporando los elementos que necesitas para tener
las respuestas a las preguntas sin resolver, ya que como siempre he

dicho...

SI  CREES  QUE  "SÓLO"  ES
CONTABIL IDAD  ESTÁS  MUY

EQUIVOCAD@

"La administración y la contabilidad son el corazón de
cualquier empresa"

DIRECTORA GENERAL



1.Introducción general

2.Diagnóstico de los conocimientos previos del participante

   2.1 Detección de expectativas del participante

3. Principios básicos de la contabilidad

3.1 Definiciones

4.Antecedentes

4.1 Basilea: detonantes macroeconómicos

4.2 Crisis del 2008

4.3 Basilea III, Circular Única de Bancos y CUIFE.

 

Etapas y formula de reserva

 Definiciones:

Probabilidad de incumplimiento

Severidad de la pérdida

Exposición al incumplimiento

Nivel de riesgo

Aplicación del EPRC a los estados financieros

14. Principios para el cálculo de las reservas

15. Estructura de la CUB

16. Tipos de crédito

17. Tipos de calificaciones de cartera

18. Estimación Preventiva de riesgos crediticios

19. Metodología:

01 MÓDULO

02 MÓDULO

5. Estructura del Sistema Financiero

6. Estructura Contable para SOFOM

6.1 CNBV, CUIFE, CUB, SAT

7. Devengación intereses

8. Conceptos de riesgo

9. Cartera vencida y las modificaciones

a la CUB

10. Reestructuraciones y renovaciones

11. Estados financieros

12. Estado de resultados

13. Impuestos aplicables

 

03 MÓDULO

Duración: 8 horas divididas en 2

sesiones de 4 horas cada una.



Equipo de cómputo y conexión a internet.

Podrás asistir de forma presencial en las oficinas de GMC360

o vía remota a través de nuestra plataforma.
El alumno debe tener conocimientos en materia de PLD/FT.

Acceso a plataforma 360Educa por 2 meses a partir del inicio

del curso con actividades descargables.

Se entrega constancia de capacitación digital al terminar el

curso.

 

NO  OLVIDES . . .

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 37 30 93 31



Director de Administración y Finanzas GMC360
 

“La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente
paso; la virtud, en llevarlo a cabo” -Starr Jordan

 
A lo largo de los años caí en cuenta de que mi carrera no
era lo que pensaba, cuando estudié contabilidad jamás
visualicé el impacto y la profundidad que mi profesión
implicaría a una empresa.
 
He disfrutado de romper los paradigmas que existen
alrededor de la contabilidad y la administración, para
comprender que llevarlas de forma precisa, conlleva a la
tranquilidad y al éxito.
 
Estoy convencido de que nos si nos unimos para compartir
nuestra experiencia, podemos generar una transformación
en nuestro país, a través del desarrollo y permanencia de
nuestras empresas.

MAUR I C I O
CHAPPA LON I

DAV I D
GUT I É RREZ

PONENTES:

Director de Riesgos y Estrategia GMC360/Certificado
PLD-FT ante CNBV.

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”-
Descartes.

Desde niño encontré mi pasión por el aprendizaje a
través de libros que jamás pensé leer. Hoy, no sólo
disfruto seguir aprendiendo, sino que encontré mi
segunda pasión: ayudar al fortalecimiento y
crecimiento de las empresas al compartir mi
experiencia en planeación estratégica, financiera y
gestión de riesgos.



70%
De los contadores de una

SOFOM no están
especializados en el sector.

55%
De las SOFOM's no llevan una

administración efectiva.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LISTO PARA
EVOLUCIONAR EL CORAZÓN DE TU

EMPRESA?

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 37 30 93 31


