FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD

FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS

DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso busca proporcionar al participante las herramientas y el conjunto de conocimientos
necesarios que le van a permitir participar activamente en la toma de decisiones
empresariales que se encuentran vinculadas con la función financiera.

DIRIGIDO A
Dirigido a profesionales no especialistas en el área de Finanzas, que deseen adquirir,
actualizar o consolidar sus conocimientos en este campo.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de identificar como se integra la
función financiera con los objetivos y estrategias de la empresa, considerando el impacto
que puede tener el entorno económico nacional e internacional sobre los resultados de la
empresa.

TEMARIO
 Objetivo de la función financiera y su relación con la economía y la contabilidad.
 Análisis financiero. Indicadores de gestión.
 Sistemas de amortización de créditos, cálculo de intereses y cálculo del costo
efectivo de las operaciones financieras.
 La intermediación financiera y los mercados de capitales.
 Bonos: Características y valoración.
 Acciones: Características y valoración.
 Herramientas básicas de gestión de la estructura de capital: el apalancamiento
operativo y el apalancamiento financiero
 Gestión del capital de trabajo

EXPOSITOR: RENATO VILA SKRZYPEK
Global MBA, Magister en Dirección de Negocios en Escuela Europea de Negocios, España
& Georgetown University, USA. Magister en Finanzas Corporativas y Post-Grado en
Tributación Empresarial en ESAN. Certificación en International Business Strategies en
London School of Economics, England. Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos
(CQRM) en International Institute of Professional Education and Research (IIPER), USA.
Certificación en Normas Internacionales de Información Financiera en Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA), England. Certificación en Tributación Internacional
y Precios de Transferencia en Universidad Austral (Argentina). Certificación en Valorización
de Empresas en Centro de Estudios Financieros (España). Licenciado en Economía y
Contador Público Colegiado, Universidad de Lima. Socio de la División de Advisory en PKF
Consulting, Ex Gerente de Administración y Finanzas: DC Holding (Empresas Copeinca
(previo a su venta), Camposol y otras relacionadas).
DURACIÓN: 24 HORAS
DÍA: MARTES
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