GESTIÓN FINANCIERA

Esté curso permitirá a los participantes analizar los factores económicos financieros que inciden en la
problemática de la gestión de la organización y aplicar una metodología de análisis que refleje
correctamente la información financiera y económica de las organizaciones, además realizar análisis
comparativos de los estados financieros de la empresa evaluando la capacidad de responder a los
compromisos financieros así como el rendimiento y la rentabilidad.

DIRIGIDO A :
Jefes, analistas y personal del área finanzas,
contable o comercial que deban realizar distintos
tipos de análisis financiero y entregar la información
para la toma de decisiones.

OBJETIVOS:
Al finalizar los participantes estarán en condiciones de:
• Conocer y comprender la función financiera de la
empresa y su interacción con las demás funciones de la
organización.
• Conocer y comprender los estados financieros de
una organización y cómo la contabilidad cumple con el
objetivo de entregar información relevante para la
toma de decisiones financieras.
• Aplicar una metodología de análisis desde el punto
de vista financiero-económico, confeccionando e
interpretando indicadores de gestión, visualizando los
factores que condicionan su rendimiento y
rentabilidad.
• Comprender la naturaleza de las decisiones
financieras de corto plazo, aplicando distintos
enfoques para determinar las necesidades de Capital
de Trabajo e identificar fuentes de recursos de
tesorería.

CONTENIDO:
• Análisis e interpretación de estados financieros
Costos y presupuestos.
Balance General.
Estados de Resultados.
• Análisis económico financiero
Objetivos de la función Finanzas.
Conceptos de Análisis Financiero.
Importancia y utilidad del análisis financiero.
•Diagnóstico económico financiero
Tipos de Indicadores.
Clasificación de Indicadores financieros.
Análisis Patrimonial: -Análisis estático.- Análisis dinámico.
Análisis Financiero: - Solvencia - Liquidez. –
Endeudamiento.
Análisis Económico: - Análisis de los resultados. Rendimiento del Activo. - Rentabilidad del capital. Leverage operativo y financiero.

•Diagnóstico financiero operacional
Administración de Capital de Trabajo Ciclo de
Maduración de Capital de Trabajo y Ciclo de Caja.
Concepto de capital de trabajo necesario.
Diferencia entre fondo de maniobra y capital de trabajo
necesario.
Evaluación de la Situación de Tesorería.

