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FINANZAS CONTABLES
1. DATOS GENERALES
Programa
Curso
Escuela
Duración
Profesor
Modalidad
Donación

:
:
:
:
:
:
:

Cursos Gratis
Finanzas Contables
Negocios
6 meses / 24 clases / 48 Horas académicas
Claudio Santiago
Presencial / Virtual
(tu donación permite que el programa social cubra sus
s/30 cada mes
gastos básicos como luz, agua, internet y local. De esta
manera seguir existiendo y ayudar a más personas)

2. PRESENTACIÓN
La estructura cuantitativa de una empresa se apoya en los estados financieros, estos son los que interpretan
la realidad económica en un tiempo determinado de dicha empresa, el análisis de los datos económicos
permiten prevenir y en algunos casos pronosticar a ciencia cierta el futuro del negocio. Crear una empresa
implica conocimientos de los flujos de efectivo, retorno de la inversión, rentabilidad, etc. La contabilidad
Financiera es la herramienta que proporcionará la estabilidad en cualquier actividad de negocio.

3. LOGRO DEL CURSO
El estudiante a lo largo de los 6 meses de duración del curso, desarrollará los criterios para el análisis e
interpretación de los indicadores financieros, conocerá los 5 estados financieros que gobiernan una
empresa, entenderá el concepto y marco teórico de las normas internacionales de información financiera
NIIF, construirá flujos de caja donde pondrá a prueba la viabilidad de un proyecto empresarial, el retorno
en el tiempo de la inversión requerida, tendrá la capacidad de exponer los ratios que permiten la posibilidad
de formar alianzas y sociedades para el emprendimiento.

4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
El curso está estructurado de manera funcional, se trabajarán ejercicios individuales y grupales, se
recomienda el uso de calculadora cientifica o app en el dispositivo movil que permita esas funciones, todo
material será entregado de manera digital y ejercicios resueltos posterior al desarrollo previo en la clase,
esto con el fin de corroboración por parte del alumnado.

5. CONTENIDO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANA

TEMA

DETALLE DE LA CLASE

1

Introducción a la contabilidad

2

Analisis Vertical y Horizontal

3

Vinculación de los estados financieros

4

Punto de Equilibrio
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
1
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
2
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
3
Flujo de caja Neto del Inversionista
1
Flujo de caja Neto del Inversionista
2

Control de riesgos, objetivos de las NIC / NIIF, análisis
del balance general.
Estado de ganancias y pérdidas, análisis y variación
porcentual, caso práctico y conclusiones.
Balance General y Estado de Ganacias y Perdidas,
desarrollo y conceptualización de cada Item.
Costos de producción, Gastos fijos y Variables, precio,
cantidad mínima a producir, Proyección de ventas.

5
6
7
8
9

Conceptos generales de los flujos de caja,
construcción del flujo, activos fijos y depreciación .
Valor de retorno en a inversiñon de activos, Inversión
total, Capital de trabajo neto.
Estructura y retorno de la inversión, cuantificación de
las ventas proyectadas y los gastos operativos.
Escenario de inversión, Estructura deuda capital,
Apalancamiento y tiempo de retorno, Flujo de caja de
Financiamiento.
Apalancamiento financiero, COK, TEA, cronograma de
pagos, escudo fiscal, Retorno de la inversión.
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10
11
12
13
14

Indicadores de Rentabilidad
1
Indicadores de Rentabilidad
2
Efectos externos en los flujos de caja
1
Efectos externos en los flujos de caja
2
Efectos externos en los flujos de caja
3

Valor económico Agregado 1
15

( economic value added )
Valor económico Agregado 2
16

Conceptos de rentabilidad, criterios de la inversión,
Valor presente Neto.
COK , WACC, Ejercicios de rentabilidad.
Flujos incrementales, Costo de oportunidad, Costos
Hundidos.
Valor real, Valor nominal, efecto inflacionario.
Flujo de Caja, efectos incrementales en el desarrollo.

Activo corriente, Activo no corriente, Activos netos,
desempeño empresarial.

Valor contable del activo, Costo promedio del Capital,
Wacc, ROI.

( economic value added )
Indicadores de medición, respaldo de endeudamiento,
periodo promedio de pago, periodo promedio de
cobro.

17

Ratios Financieros

18

Razones Financieras

Razón corriente, Liquidez, prueba ácida,

19

Persona Natural con Negocio

20

Persona Jurídica

21

Cambios en el patrimonio

22

Costos y Presupuestos

23

Libro Diario Simplificado

Cumplimiento, normativa, registros, requisitos
tributarios, licencias.
Características, sociedades, constitución, entidades
reguladoras.
Socios, Inversionistas, Resultados del ejercicio fiscal,
acciones.
Costo de venta, precio, margen de rentabilidad,
Materia prima, Gastos y Costos.
Libros contables, Regímenes tributarios, Mypes,
Partida doble, ejercicios contables.

24

Libro Mayor

Formatos contables, glosa, debe y haber, saldos.

CURSOS COMPLEMENTARIOS: ADM. DE EMPRESAS, PUBLICIDAD Y MARKETING, COMMUNITY MANAGER, CAJERO.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Agosto de 2019
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