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CONTABILIDAD FINANCIERA 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La contabilidad financiera, proporciona información valiosa como resultado de las actividades 
económicas y financieras que realiza la organización día a día, por lo cual, los gestores de 
dicha información, son socialmente responsables.  
La información contenida en los Estados Financieros al ser de difusión pública, sirve de base 
no solo para la toma de decisiones de la empresa, sino también para la toma de decisiones 
de terceros interesados en dicha información (Inversionistas, proveedores, bancos, etc.) Por 
lo tanto, los usuarios de la información financiera deben conocer y entender los procesos 
contables a fin de lograr una comprensión más precisa de la lectura de dichos estados 
financieros. 
Sin embargo, muchas veces no es un lenguaje fácil de entender, sobre todo, para aquellas 
personas que no están directamente relacionadas con la información financiera, debido a 
que está basada en una serie principios, políticas, y normas internacionales de información 
financiera (NIIF). 
 
DIRIGIDO A 
Profesionales que laboren en las áreas de administración, tesorería, contraloría, 
contabilidad, que deseen afianzar y/o ampliar sus conocimientos en contabilidad financiera; y 
que busquen contribuir con su dedicación y nuevas experiencias en el desarrollo de sus 
organizaciones. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Desarrollar en los participantes las destrezas necesarias en el manejo de los conceptos y 
fundamentos de las transacciones contable/financieras, con la finalidad de que sean capaces 
de utilizarlos adecuadamente en el planeamiento, control y toma de decisiones gerenciales, 
así como para interpretar y analizar la situación económico-financiera de una empresa.  
 
Objetivos Específicos 
 Comprender los conceptos básicos de la contabilidad.  

 Reconocer las normas básicas para la elaboración y presentación de los dos Estados 
Financieros.  

 Comprender y efectuar el registro de las operaciones de una empresa.  

 Establecer los efectos de las transacciones en los Estados financieros  
 Familiarizarse con aspectos tributarios relacionados con el Impuesto General a la Ventas 

y el Impuesto a la Renta.  

 
METODOLOGÍA: 
El método de enseñanza busca promover la participación activa del estudiante durante el 
desarrollo de trabajos aplicativos, la participación en clase y las discusiones acerca de temas 
propuestos en cada sesión.  
La metodología del curso es eminentemente práctica, promoviéndose la presentación de 
casos que deberán desarrollar los alumnos en forma grupal (de 4 a 5 participantes).  
En la última sesión del curso, cada grupo presentará un trabajo final, el cual, consiste en 
presentar un análisis de los estados financieros de una empresa de su elección, la cual 
deberá ser elegida en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
 
TEMARIO  
 

FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD 
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 Conceptos fundamentales de contabilidad Financiera 
 

 Principios de contabilidad 
 

 El Estado de Situación Financiera  
 

 El Estado de Resultados 
 

 Registro de transacciones económicas y financieras 
 

 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 

 El Estado de Flujo de Efectivo 
 

 Análisis de Estados Financieros 
 

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 7 años. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: LUNES 


