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FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 

 
 
 
Objetivos 
 

 Analizar y evaluar la gestión financiera de una empresa a fin de poder optimizarla. 
 Mostrar los indicadores más importantes que miden la performance económica -financiera de las 

empresas.  
 Utilizar el análisis del flujo de fondos como herramienta para la toma de decisiones financieras. 
 Analizar los estados financieros y los coeficientes que describen la situación patrimonial, los resultados 

económicos y el valor de las empresas, y mostrar la utilidad que tienen para la toma de decisiones por 
ejecutivos de la firma, empresas relacionadas e inversores. 

 Presentar el modelo que emplean las empresas para planificar el futuro y evaluar sus posibilidades de 
crecimiento. Mostrar la forma en que determinan sus necesidades de capital y su financiamiento, y el 
impacto de estas decisiones sobre su funcionamiento. 

 Describir las variables y herramientas que se emplean para la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento 

 
 

Metodología 
 

El curso tendrá un enfoque metodológico teórico-práctico. El primero es el desarrollo teórico de los temas más 
importantes. El segundo es el desarrollo de ejercicios y casos de aplicación relacionados con esos temas 
teóricos para que los asistentes refuercen su interpretación. Los ejercicios prácticos de aplicación se 
desarrollarán en clases para lo cual resulta imprescindible la participación activa y entusiasta de los alumnos. 
Adicionalmente los alumnos deberán realizar trabajos prácticos en forma grupal que intenten resolver casos 
concretos de la vida empresarial. El curso se dictará en jornadas full time de 8 horas diarias. 

 
Temario y Contenidos 
 
Unidad 1: Interpretación de los Estados Financieros 
 

 Los estados financieros como soporte de información. 
 Lectura e interpretación del balance: La estructura patrimonial. 
 Lectura e interpretación del Estado de resultados. 
 El concepto de beneficio y su interpretación. 
 El cash flow 

 
 
Unidad 2: Análisis Económico-Financiero 
 

 Análisis horizontal y vertical: Balance y Cuenta de resultados. 
 Análisis por márgenes del resultado: EBIT, EBITDA. 
 Análisis por ratios: rentabilidad, liquidez, solvencia. 
 ROE y ROA. 
 Diagnóstico Económico Financiero. 
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Unidad 3: Planificación financiera y Crecimiento 
 

 Componentes del modelo de planeación financiera. 
 Estados financieros proyectados o “pro-forma”.  
 Detalles sobre proyección de los Estados Patrimonial y de Resultados utilizando los enfoques basados 

en: (i) pronóstico de ventas, (ii) flujo de fondos y (iii) empleo de ratios. 
 Determinantes del crecimiento de la empresa.  
 Relación entre financiamiento y posibilidades de crecimiento.  

 
Unidad 4: Las Decisiones de Inversión en la Empresa 
 

 El análisis de Inversión. 
 Determinación de los Cash Flows. 
 Métodos de análisis estáticos y dinámicos: T.I.R., V.A.N., Payback. 
 Análisis de Escenarios, sensibilidad y simulación de Monte Carlo 
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