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SUMILLA
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la
situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. El análisis
de estados financieros es la aplicación de una serie de técnicas que le permite
obtener mayor información respecto de la liquidez, eficiencia, rentabilidad y
cobertura de deuda. Este curso está dirigido para que el participante conozca,
comprenda la estructura de los estados financieros y aplique técnicas de análisis
e interpretación de estados financieros para obtener mayor información y le
permita tomar decisiones empresariales. Asimismo, se analizará en detalle el
“Flujo de Efectivo” herramienta de uso operativo indispensable para controlar y
prever los requerimientos diarios de efectivo en la empresa, el flujo de efectivo
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
Responsables del área de
finanzas, del área Contable.
Asimismo, se dirige a los
profesionales que desean
ampliar sus conocimientos
gerenciales y prepararlos para
las tareas de manejo eficiente
de la empresa.

Estructura del curso
Sesiones

Día

Tema

1y2

Miércoles 27
de enero

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

3y4

Miércoles 03
de febrero

El Estado de Situación Financiera.
• Concepto y estructura. Principales partidas del activo, concepto,
estructura y valuación.
• Activos Corrientes y No Corrientes. Capital de Trabajo. Activos tangibles e
intangibles.
• Análisis del Reporte para la toma de decisiones.

5y6

Miércoles 10
de febrero

El Estado de Situación Financiera.
• Pasivos Corrientes y No Corrientes. Patrimonio (Capital, Reservas,
Acciones de Inversión, Resultados Acumulados).
• Análisis del reporte para la toma de decisiones.

7y8

Miércoles 17
de febrero

El Estado de Resultados.
• Concepto, estructura. Principales partidas del estado financiero.
• Principios de devengado y de realización. Ingresos y cobranzas.
Desembolsos y gastos. Ratios principales.
• Análisis del reporte para la toma de decisiones.

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Estructura del curso
Sesiones

Día

Tema

9 y 10

Miércoles 24
de febrero

Estado de Cambios en el Patrimonio.
• Aspectos básicos del patrimonio de los accionistas: formas societarias,
transacciones recurrentes.
• Cuentas normadas por la legislación vigente.
• Análisis y principales decisiones que afectan el estado financiero.

11 y 12

Miércoles 03
de marzo

Estados de Flujos de Efectivo.
• Propósito del estado financiero. Construcción del flujo de efectivo.
• Significados del efectivo: capital de trabajo, caja. Actividades de inversión,
financiamiento y operación.
• Preparación del Flujo de Efectivo por el Método Directo y por el Método
Indirecto.
• Casos prácticos.

13 y 14

Miércoles 10
de marzo

Análisis de Estados Financieros.
• Análisis horizontal y vertical. Análisis porcentual.
• Ratios de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad.
• Modelo Dupont.
• Análisis integral de estados financieros.

15 y 16

Miércoles 17
de marzo

Casos de Análisis 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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Programación
Sesiones

Fecha

Día 1

27 de enero

Día 2

3 de febrero

Día 3

10 de febrero

Día 4

17 de febrero

Día 5

24 de febrero

Día 6

03 de marzo

Día 7

10 de marzo

Día 8

17 de marzo

Expositor
GIULIO MARCHENA SELKI
Master of Business Administration (MBA) por la escuela de negocios
CENTRUM Católica del Perú y EADA Business School de Barcelona.
Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL y tecnologías
Microsoft.
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como
consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora
española Gesfor Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de Servicios de TI y
Gerente Adjunto de Arquitectura
Empresarial en el Banco de Crédito del Perú (BCP), . Jefe de Marketing e
Information Worker en Microhelp Perú. Senior Industry Technology
Strategist for South
Latam - Financial Services en Microsoft. En relación a su experiencia como
docente ha impartido cursos desde hace más de 10 años en las siguientes
instituciones: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Microhelp, Cámara de
Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en CENTRUM PUCP Business
Shool.

INICIO:
27 de Enero
FRECUENCIA:
Todos los Miércoles
DURACIÓN:
24 horas - 8
semanas

MODALIDAD:
Aula virtual
sincrónica
HORARIO:
De 19:00 a 22:30
hrs.
INVERSIÓN:
S/. 1900

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS
inolasco@pucp.edu.pe
987 308 332 | 956 235 899
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