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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 curso está dirigido hacia “cómo 
usar” la contabilidad para fines gerenciales, más que a “cómo hacerla”, 
utilizando un enfoque de responsabilidad social para la toma de decisiones. 

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.
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Estructura del curso

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.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Martes 26 de 
enero

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.

3 y 4 Martes 02 de 
febrero

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

5 y 6 Martes 09 de 
febrero

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

7 y 8 Martes 16 de 
febrero

El Estado de Resultados
• Concepto.
• Principales partidas del estado financiero. Ciclo operacional. Realización 

de ingresos y gastos. Desembolsos y gastos. Partiendo del Estado de 
Resultados. Otros Resultados Integrales. Ratios principales.



Estructura del curso

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.

Sesiones Día Tema

9 y 10 Martes 23 de 
febrero

Estados de Flujos de Efectivo
• Significados del efectivo: capital de trabajo, caja. Actividades de inversión, 

financiamiento y operación. Construcción del flujo de efectivo.

11 y 12 Martes 02 de 
marzo

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

transacciones recurrentes. Cuentas normadas por la legislación vigente.

13 y 14 Martes 09 de 
marzo

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).

15 y 16 Martes 16 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 26 de enero

Día 2 02 de febrero

Día 3 09 de febrero

Día 4 16 de febrero

Día 5 23 de febrero

Día 6 02 de marzo

Día 7 09 de marzo

Día 8 16 de marzo



Expositor

ALFREDO RIVAS SANTOS

Master en Dirección de Finanzas y Administración, EOI Escuela de 
Negocios Madrid – España, Contador Público en la Universidad Ricardo 
Palma, con certificación en “Transición al Salón de Clases en Línea” y 
“Introducción a la Educación en Línea, Hibrida a Semipresencial” 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Laureate International 
Universities. Especialista en temas relacionados a la gestión de auditoría y 
cumplimiento normativo, gestión financiera, contable y tributaria, 
planificación financiera; implementación de sistemas transaccionales, 
reestructuración de procesos de impacto financiero; con experiencia en 
trabajo con equipos multidisciplinarios y culturales; actualmente es 
docente a nivel presencial y en modalidad virtual en Universidades locales. 
Se ha desempeñado profesionalmente en empresas locales y 
multinacionales como en Baker Huges, BJ Services, Banco Azteca del Perú, 
PricewaterhoseCoopers, ha sido Director en Edpyme Raiz. Actualmente es 
Profesor en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y
Economía en CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
26 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Martes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3150

