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Finanzas para no financieros
DIRIGIDO A:






CO NTE NIDO

Personas interesadas en adquirir
o profundizar sus conocimientos
en el área financiera

Interpretación de los Estados Financieros
- Los estados financieros como soporte de información.

Funcionarios y empresarios que
sientan
la
necesidad
de
actualizar sus conocimientos
para mejorar las decisiones en
el manejo de la estructura
organizacional de las compañías

- Lectura e interpretación del balance: La estructura patrimonial.

Empresarios,
Directivos
y
ejecutivos de administración,
compras, ventas, servicios y
coordinación

- El cash-flow.

- Lectura e interpretación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Estructura y composición del resultado.
- Tipología básica de las operaciones de balance y de resultados.
- El concepto de beneficio y su interpretación.
- Principios contables.

Análisis Económico-Financiero

- Análisis horizontal y vertical: Balance y Cuenta de resultados.
PROPÓSITO
Proporcionar

a

los

participantes

elementos de gestión y desarrollo de
habilidades de planeación financiera,
partiendo de los conceptos básicos
de

contabilidad

que

permitan

comprender las finanzas, su relación
con el entorno y su aplicación en la
empresa.

METODOLOGÍA
Desarrollo de exposiciones técnicas,
estudio de casos de la vida real con
dificultad creciente, talleres prácticos,
cátedra participativa y discusiones.

Cualquier empresa con ánimo de lucro, trata
de conseguir objetivos de tipo económicofinanciero, entre los que se destacan, en
primer lugar el valor de la empresa y, por lo
tanto, el de las acciones que integran el capital
social.
En segundo lugar, trabajar con el mínimo
riesgo, o al menos con un nivel de riesgo
aceptable. Para conseguirlo, también hay que
considerar diversos objetivos como son la
proporción equilibrada entre el capital
aportado
por
los
accionistas
y
el
endeudamiento, a fin de disponer de una
autonomía financiera adecuada.
Finalmente existe un tercer objetivo y es
disponer de un adecuado nivel de liquidez a
fin de poder afrontar los diferentes
compromisos de pago.
No es necesario que los participantes tengan
experiencia previa en el manejo de estados
financieros y procedimientos contables

I N V E R S I Ó N : 500,00 Nafl

Lunes a Viernes (6:00 pm – 9:00 pm)
Sábado: (9:00 am – 12:00 m)

INFORMACIÓN:
cieg@grupocieg.org
(5999) 6905968
(5999) 6798276
www.grupocieg.org

- Análisis por ratios: rentabilidad, liquidez, solvencia.
- ROE y ROA.
- Diagnóstico Económico Financiero: La pirámide de Ratios.

Costos y Sistemas de Información de Costos
- Costo, gasto e inversión.
- Tipos de costos.
- Punto muerto o de equilibrio.
- El apalancamiento operativo.
- Toma de decisiones basadas en costos.
- Los costos como sistema.

La Planificación financiera en la empresa
(Plan estratégico, presupuesto económico anual).
- Los centros de responsabilidad.
- El proceso presupuestario.
- Presupuestos Económicos.

FACIL ITA DO R
HORARIO:

- Análisis por márgenes del resultado: EBIT, EBITDA.

- Documentos utilizados en la planificación financiera.

Para cada módulo se entregará el
material correspondiente.

- Análisis del fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos.

LUIS EMILIO HERNANDEZ.
Contador
Público,
especialista
en
administración financiera. Consultor externo
en Administración, Finanzas y Control de
Lovers Industrial Corporation B.V. Profesor de
la
Caribbean
International
University,
Consultor de empresas, con experiencia de
más de treinta años como Auditor, Revisor
Fiscal, Gerente Financiero y Contralor para
grandes y medianas compañías industriales,
comerciales y de servicios en Colombia y
Curaçao

(de ventas, de compras, de producción y de estructura).
- Presupuesto de Tesorería.
- Control del presupuesto (desviaciones en ingresos y gastos)

Casos prácticos en Excel
- Análisis horizontal y vertical: Balance y cuenta de resultados,
- Cálculo de indicadores y razones financieras.
- Proyecciones financieras.

