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Modalidad: Virtual



22 años de trayectoria en regulación y análisis de entidades 
financieras (Banco Central y Superintendencia de Bancos), 
actualmente en el grupo de la Calificadora de Riesgo Fitch 
Ratings. Maestría especializada en Finanzas del Tecnológico 
de Monterrey y Maestría en Microfinanzas y Desarrollo de la 
Universidad de Alcalá de España. Estudios de posgrado sobre 
Banca y Finanzas, Análisis de entidades financieras, Gestión 
de Riesgos, Regulación y Supervisión en general 
(Confederación de Cajas de España, Centro de Estudios 
Bursátiles de España, ASBA México, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Reserva Federal, Banco 
Internacional de Pagos de Suiza, CEMLA México, OSFI 
Canadá, ESAF Brasil, ESAN Perú entre otros). Docente de 
Pregrado y Posgrado en Universidad Privada Boliviana y 
Universidad Católica Boliviana.

Exper to Invitado:

JAIME
MARTÍNEZ



FECHA:  Lunes 15, miércoles 17, viernes 19, lunes 22,
    miércoles 24 y viernes 26 de noviembre de 2021
HORA:   19:00 a 21:30

INVERSIÓN: Bs. 1200

PLAZAS LIMITADAS

Contenido Temático

1. Entorno operativo 

a. Calificación soberana
b. Desarrollo del mercado financiero
c. Marco regulatorio

2. Perfil de la entidad

a. Franquicia
b. Modelo de negocio
c. Estructura organizacional

3. Administración

a. Calidad de la administración
b. Gobierno corporativo
c. Objetivos estratégicos y ejecución

4. Apetito de riesgo

5. Análisis financiero dinámico

a. Análisis de Solvencia
b. Evaluación de la Calidad de Activos
c. Rentabilidad y eficiencia
d. Análisis de Liquidez

6. Generación de herramientas de 
score para evaluar entidades 
bancarias 

Objetivos

Profundizar la formación teórica y práctica de las personas 
relacionadas o que tienen inversiones en el sector financiero en el 
análisis de entidades de intermediación (Bancos Múltiples, 
Bancos Pyme, Entidades Financieras de Vivienda, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito e Instituciones Financieras de Desarrollo) a 
través de la aplicación de herramientas cuantitativas y 
cualitativas adaptadas al entorno local. 

Dirigido a

Este curso está dirigido a gerentes, ejecutivos y profesionales que 
trabajen en el área administrativa financiera, mercado de valores 
o consultorías financieras de las empresas y público en general 
interesado en la temática.

Para inscribirse al curso, llene el formulario de inscripción a continuación y espere la 
confirmación de reserva de cupos que le llegará por correo electrónico. El formulario 
estará disponible hasta que se completen las plazas habilitadas para el curso.

*Toma en cuenta: Se requiere seguir el curso con una laptop y software Excel. https://forms.gle/Efq85rczKCNzTggU6



Mayor Información:
T:  (591)  (2)  2443232
E:  aulabursati l@bbv.com.bo
D: Av. Arce N°2333

BBV.COM.BO


