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Contabilidad
Financiera



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,  socialmente responsables, 
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 generalmente aceptadas.

El curso tiene por objetivo el introducir a los participantes 
en los conceptos y principios de la contabilidad financiera 
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”. En esta parte 
se estudian los estados financieros (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) 
como herramientas básicas de control y se analizan los 
principios relacionados con las transacciones financieras 
de activos monetarios, inventarios, activos fijos, deudas, 
ingresos y patrimonio neto. Estas herramientas se 
utilizan dentro de un enfoque de responsabilidad social 
para la toma de decisiones. 
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Contabilidad Financiera

Dirigido a

Profesionales con 
conocimientos básicos 
de contabilidad que 
deseen profundizar 
en las funciones 
de un gerente de 
contabilidad para 
encaminarse en 
dicha línea de carrera 
o comprender el 
lenguaje de los 
negocios para mejorar 
su interpretación 
empresarial.



Conocer la estructura de un informe 
financiero

Conocer la problemática de la 
estandarización de la información 
contable y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados

Aprender a estructurar los estados 
financieros

Analizar estados financieros y los 
ratios de liquidez, gestión, solvencia y 
rentabilidad

Objetivos

Desarrollar 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 socialmente 
responsable. 



Contabilidad: Información para la toma de decisiones
Las necesidades de información gerencial. Marco conceptual de la información contable y 
de los estados financieros. Los estados financieros básicos y su relación. 
La información gerencial. Usuarios y objetivos de la información. Marco conceptual de la 
contabilidad. Lineamientos cualitativos. Convenciones contables. Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados.

El Estado de Situación Financiera (Balance General)
Concepto, estructura. Principales partidas del activo, concepto, estructura y valuación.

El Estado de Situación Financiera (Balance General)
Pasivos y Patrimonio empresarial. Variaciones en el estado financiero.

El Estado de Resultados
Concepto, estructura. Principales partidas del estado financiero. Ciclo operacional. 
Realización de ingresos y gastos. Desembolsos y gastos. Partidas el Estado de Resultados. 
Otros Resultados Integrales. Ratios principales.

Estados de Flujos de Efectivo
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 de estados financieros
Análisis horizontal y vertical. Análisis porcentual. Ratios de liquidez, solvencia, gestión 
y rentabilidad. Análisis integral de estados financieros. Dictamen de los auditores 
independientes, notas a los estados financieros. Aspectos importantes a ser revelados en 
las notas a los estados financieros, comparabilidad, materialidad. Transacciones con partes 
relacionadas, contingencias. Cumplimiento de los requerimientos de exposición de las NICs 
y de la Superintendencia de Mercado de Valores (Ex – CONASEV).

Exposición de Trabajos Aplicativos

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Lunes 26 de octubre

Sesiones 3 - 4

Lunes 02 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Lunes 09 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Lunes 16 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Lunes 23 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Lunes 30 de noviembre

Sesiones 13 - 14

Lunes 07 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Lunes 14 de diciembre



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 
PUCP Business School desde hace 10 años.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Lunes 26 de octubre
Todos los lunes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30


