
CONTABILIDAD
FINANCIERA

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

Interpretar y analizar la situación
económico-financiera de una empresa a
través del 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.
 
 

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

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. Sin embargo, muchas
veces no es un lenguaje fácil de
entender para aquellas personas que
no están directamente relacionadas
con la información financiera. El
enfoque de aprendizaje está dirigido
hacia “cómo usar” la contabilidad para
fines gerenciales, más que a “cómo
hacerla”.

Profesionales que laboren en las áreas
de administración, producción,
contraloría, contabilidad de costos y
contabilidad financiera que deseen
afianzar y/o ampliar sus conocimientos
en costos y presupuestos.

Comprender los conceptos básicos de la
contabilidad.
Reconocer las normas básicas para la
elaboración y presentación de los dos
Estados Financieros.      
 
 



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Contabilidad: Información
para la toma de decisiones
 

 

Sesión  3 - 4

El estado de situación
financiera (Balance General)

Sesión 5 - 6

El estado de situación
financiera (Balance General)

Sesión 7 - 8

El estado de resultados

Sesión 9 - 10

Estados de flujos de efectivo

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Trabajo aplicativo finalAnálisis de estados
financieros

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Las necesidades de información
gerencial.
La información gerencial.
Usuarios y objetivos de la
información.

 

Concepto, estructura. Principales
partidas del activo, concepto,
estructura y evaluación.

 

Significados del efectivo: capital
de trabajo, caja. 
Actividades de inversión,
financiamiento y operación.
Construcción del flujo de
efectivo.

 

Estado de cambios en el
patrimonio neto

Aspectos básicos del patrimonio
de los accionistas: formas
societarias, transacciones
recurrentes. Cuentas normadas
por la legislación vigente.

Análisis horizontal y vertical.
Análisis porcentual.
Ratios de liquidez, solvencia,
gestión y rentabilidad.
Análisis integral de estados
financieros.

Pasivos y patrimonio empresarial.
Variaciones en el estado
financiero.

 

Concepto, estructura.
Principales partidas del estado
financiero.
Ciclo operacional.
Realización de ingresos y gastos.
Desembolso y gastos.
Partidas el Estado de Resultados.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Martes 21 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Expositor: Alfredo Rivas Santos
Actualmente es Profesor en el área académica
de Finanzas, Contabilidad y Economía en
CENTRUM Católica Graduate Business School.
con experiencia en trabajo con equipos
multidisciplinarios y culturales; Actualmente es
docente a nivel presencial y en modalidad virtual
en Universidades locales. Master en Dirección
de Finanzas y Administración, EOI Escuela de
Negocios Madrid – España. Contador Público en
la Universidad Ricardo Palma.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


