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DESCRIPCIÓN GENERAL

La información contable-financiera constituye el reflejo de 

las actividades empresariales y es la principal herramienta 

para el planeamiento, control y toma de decisiones 

gerenciales, hasta el punto de ser denominada como el 

“lenguaje de los negocios”. Sin embargo, muchas veces no 

es un lenguaje fácil de entender para aquellas personas 

que no están directamente relacionadas con la información 

financiera, debido a que está basada en una serie de 

principios y prácticas generales.

El curso tiene por objetivo el introducir a los participantes 

en los conceptos y principios de la contabilidad financiera y 

contabilidad gerencial como elemento fundamental para el 

control y la toma de decisiones gerenciales. El enfoque de 

aprendizaje es realizado desde el punto de vista el usuario 

y en términos de su uso para el control gerencial, es decir, 

el curso está dirigido hacia “cómo usar” la contabilidad para 

fines gerenciales, más que a “cómo hacerla”. 

DIRIGIDO A:

Profesionales que laboren en diversas 

áreas como 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.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes
1era. Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da. Sesión (21:00 a 22:30). 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• 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. 

• Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de tomar decisiones a través del cabal entendimiento de los aspectos y elementos contables y financieros de la empresa.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Temario

 •     Las necesidades de información gerencial. Marco conceptual de la información contable y de los estados financieros. 

      Principios de Contabilidad.

 •     Balance General, concepto, estructura, principales partidas del activo, pasivo y patrimonio. Indicadores principales. 

 •     El Estado de Resultados. Concepto, estructura. Principales partidas del estado financiero. Ciclo operacional. Análisis de 

      principales indicadores.

 •     Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, aspectos básicos del patrimonio de los accionistas, formas societarias, 

      transacciones recurrentes. 

 •      Estado de Flujos de Efectivo, significado del efectivo: capital de trabajo, caja. Actividades de inversión, financiamiento y 

       operación.  Elaboración del flujo de efectivo.

 •      Análisis de los Estados Financieros. Análisis horizontal y vertical. Análisis porcentual. Ratios de liquidez, solvencia y 

       rentabilidad. Análisis integral de los Estados Financieros. 



EXPOSITOR:

EDUARDO VILLA LUNA

El profesor Villa es Magíster en Administración, Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados, ESAN, Perú. 

Bachiller en Agronomía, Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Perú.

Posee amplia experiencia en las áreas administrativas y 

financieras de empresas bancarias. 

Ha sido Gerente de Administración y Finanzas del ex Banco 

Industrial durante cuatro años; Contador General del Banco 

de Crédito durante ocho años y dos años como Gerente 

General del Banco de Crédito del Perú y Financiera de 

Crédito; Director fundador de la empresa de arrendamiento 

financiero América Leasing y Director Fundador y Asesor de 

la Financiera CMR, ahora Banco Falabella Perú; Director y 

Gerente General de la empresa agroindustrial Casagrande 

S.A.A. Cuenta con experiencia en manejo de empresa 

agroindustriales durante 20 años.

Actualmente es Consultor de diversas instituciones del 

ámbito empresarial y Profesor en el Área Académica de 

Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica 

Graduate Business School desde hace ocho años.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP-  Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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