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El Crédito: 
Resguardos, 
Montos y 
Plazos



Objetivos  
del programa

El objetivo principal de esta actividad es 
analizar las  herramientas necesarias para 
la gestión y evaluación de créditos en 
forma personal, comercial y financiera de 
tal forma que permita la correcta selección 
de resguardos de acuerdo con el riesgo 
asumido que se analizará a través de 
ejemplos prácticos y ejercicios.

El análisis de la determinación de monto, 
plazo y resguardo, serán los elementos 
claves a tratar en este seminario

Este taller está dirigido a jefes y ejecutivos de 
las áreas de Crédito y Cobranzas y en general 
a todo profesional interesado.



Contenido

Análisis Comercial Crítico
Monto y límite del crédito. 
Factores comerciales que lo determinan.
Condiciones comerciales bajo las que se 
otorga el crédito.
Fuentes de información comercial Análisis 
comercial crítico.
Ejercicio

Análisis Financiero Crítico
El Riesgo del entorno del cliente
Análisis de la liquidez. El capital de trabajo.
Razones o coeficientes de liquidez.
Análisis de la rentabilidad. El estado de 
resultados.
Razones o coeficientes de rentabilidad.
La cobertura de deudas

Resguardos de Crédito
Garantías Bancarias
Características de los resguardos 
documentarios
Prendas e hipotecas
Warrants
Otros



Relator

Carlos Fuentes
Ingeniero Comercial, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, 
con estudios en London School of Ecomomics.Ex 
Gerente de Madeco S.A, Ex Gerente General  de Alumco 
S.A. y Ex Director  del Instituto Chileno Norteamericano. 
Actualmente se dedica a la Consultoría Estratégica 
Gerencial y Financiera y a la Docencia Y Formación 
de Ejecutivos como relator permanente en ICARE , 
Docente de Postgrado y MBA  en Universidad de Talca, 
Universidad del Pacífico Lima Perú, Universidad del 
Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
y Universidad de Chile  entre otras instituciones



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Miércoles 26 de mayo de 2021

Lunes 7 de junio de 2021

Lunes y Miércoles

15:30 a 17:30 hrs.

8 horas (4 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$166.000

$125.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/el-credito-resguardos-montos-y-plazos/#inscripcion

