Operación y participación de comités de crédito
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2.
PRESENTACIÓN
El curso aborda el proceso metodológico y administrativo para la formación,
reglamentación y operación de Comités de Crédito Propicia en el alumno la construcción
del conocimiento mediante la dinámica teórico práctico.
Utiliza las TIC´s para optimizar la aplicación del conocimiento.
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3.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Conocerá el proceso para constituir un Comité de Crédito y será capaz de aplicarlo en un
grupo de interés (instituciones financieras, cooperativas, agronegocios, etc.)
Será capaz de facilitar al grupo de interés, información relevante sobre la formación de
Comités de Crédito, su reglamentación y operación práctica.
4.
SABERES
i. Gestoría para la creación de Comités de Crédito
Saberes
j. Implementación de objetivos, metas, políticas y estrategias para un C.
Prácticos
C
k. Integración de expedientes de crédito
l. Toma de decisiones
m. Fiscalización de los C.C..
6. Análisis e interpretación de dictámenes jurídicos
1. Marco global de referencia
Saberes
2. Marco legal para la constitución de un Comité de Crédito
Teóricos
3. El proceso para la formación de un C.C
4. Funcionamiento de los C.C.
5. Facultades del C.C.
1. Líneas de crédito
2. Quitas, condonaciones y descuentos
3. Adjudicaciones y remates
4. Cuentas incobrables
Saberes
formativos

1. Desarrollo ético en la toma de decisiones
2. Colaboración participativa grupal
3. Riesgos compartidos

5.
CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
5. De los comités de crédito
5.1.
Qué es un comité de crédito?
5.2.
Tipos de comités de crédito
5.3.
Ventajas y desventajas de contar con un comité de crédito
5.4.
Partes funcionales y administrativas del comité de crédito
5.5.
Constitución de los comités de crédito
5.5.1. Marco jurídico
5.5.2. Proceso de constitución
5.6.
Integrantes del Comité de Crédito
5.6.1. Derechos y obligaciones
5.6.2. Facultades
5.6.3. Vigencia del ejercicio de funciones
6. Funciones de los Comités de Crédito
6.1.
Autorizaciones
6.1.1. Tipos de autorizaciones
6.1.2. Integración de paquetes de autorización
6.2.
Políticas de Crédito
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6.3.
Líneas de crédito
6.3.1. Concepto de línea de crédito
6.3.2. Tipos
6.3.3. Apertura, ampliación y liquidación
6.3.4. Vigencia
6.3.5. Revolvencia
6.3.6. Condiciones
6.3.7. Quitas, condonaciones y descuentos
6.

ACCIONES
x Promover e impulsar la creación de CC. en diferentes escenarios.
x Difundir la importancia de los CC. en un agro negocio.
x Diseño y análisis DOFA para la creación de un CC.
x Integración de un expediente de crédito y/o un paquete de autorización.
x Análisis de riesgos de inversión.

7.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
8. Criterios de
9. Campo de aplicación
aprendizaje
desempeño
x Creación de un CC
x Aceptación del
x Sector social
en un grupo de
CC. , en el grupo
o Estudios de
interés.
de interés.
población, índices
de desarrollo, etc.
x Integración de un
x Aceptación de un
expediente de
paquete de crédito
x Sector público
crédito y/o un
y/o un paquete de
o Gubernamental,
paquete de
autorización.
fiscal, educativo,
autorización.
etc.
x Sector privado
o Empresarial,
agroindustrial,
comercial, etc.
10. CALIFICACIÓN
Mínima aprobatoria: 60
Máxima: 100
11.
ACREDITACIÓN
8 créditos.
12.
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