FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA PARA NO ESPECIALISTAS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los Estados Financieros (EEFF) son preparados por el área de Contabilidad de una
empresa no sólo para cumplir una obligación Legal y Tributaria, sino que pueden y deben
servir para el análisis por parte de las jefaturas y gerencias de la marcha de la empresa,
especialmente usándolos como herramienta de gestión. Si bien es cierto que los EEFF se
rigen por la normativa contable que muchas veces es considerada como un concepto árido y
de difícil interpretación, existe en ellos una riqueza de información que puede ser de suma
utilidad en la toma de decisiones, tanto en el corto como en el mediano plazo.
Este curso está dirigido para contribuir a la comprensión e interpretación de los estados
financieros por los usuarios internos de la empresa y asimismo de usuarios externos que
evalúan la marcha de empresas. Nos referimos al estado de ganancias y pérdidas, al
balance general, al estado de cambios en el patrimonio neto, y estado de flujos de efectivo
Asimismo se analizará en detalle el “Flujo de Caja” herramienta indispensable no sólo para
prever las necesidades de liquidez de la empresa, sino también para proyectar diversos
escenarios que enriquezcan las alternativas que las gerencias deben evaluar. El Flujo de
Caja es una herramienta valiosa para gerenciar una empresa, tanto desde el área financiera,
como las de operaciones y producción, marketing, ventas y, desde luego, la Gerencia
General.

DIRIGIDO A
Todos los responsables del área de finanzas y asimismo, en su mejor expresión, para el
conocimiento de la marcha de la empresa a todas las áreas, tanto de producción, ventas y
marketing. Se trata de conocer la interpretación gerencial de los estados financieros sin
entrar al detalle que corresponde propiamente al área Contable y a la utilización del Flujo de
Caja como herramienta base de planeamiento financiero. Se dirige a los profesionales que
desean ampliar sus conocimientos gerenciales y prepararlos para las tareas de manejo
eficiente de la empresa.

OBJETIVOS
Que el participante pueda conocer y manejar los principales instrumentos utilizados para la
interpretación gerencial de la información financiera empleando los conceptos y
herramientas disponibles para controlar y dirigir la buena marcha empresarial.

TEMARIO




Análisis de los estados financieros desde el punto de vista gerencial con la finalidad
de poder obtener conclusiones sobre la situación de una empresa a partir de: el
Balance general, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de cambios en el
patrimonio neto, y el Estado de flujo de efectivo.
Principales Razones (Ratios) financieros: Liquidez, Solvencia, Gestión y
Rentabilidad.
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Flujos de Caja: Elementos y Diseño para presupuestar las necesidades financieras
de la empresa y como herramienta para analizar las alternativas que permitan
manejar en forma eficiente toda la empresa.
o Análisis de Sensibilidad y Punto de Equilibrio a partir del Flujo de Caja.
o Evaluación de alternativas de inversión y cursos de acción.
o El Valor del dinero en el tiempo: el VAN y la TIR.

EXPOSITOR: EDUARDO VILLA LUNA
Magíster en Administración con amplia experiencia en las áreas administrativas y financieras
de empresas bancarias. Bachiller en Agronomía con experiencia en manejo de empresa
agroindustriales durante 20 años; Gerente de Administración y Finanzas del ex Banco
Industrial durante 4 años; Contador General del Banco de Crédito durante ocho años y
Gerente General del Banco de Crédito y Financiera de Crédito; Director y fundador de la
empresa de arrendamiento financiero América Leasing y de la Financiera CMR, ahora Banco
Falabella Perú. Actualmente se desempeña como Consultor de diversas instituciones del
ámbito bancario y agrario y es Asesor externo permanente del Banco Falabella. Profesor a
tiempo parcial de CENTRUM de la PUCP.

DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: LUNES
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