
 

CURSO VIRTUAL 

FINANZAS PARA NO EXPERTOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer las herramientas financieras más importantes para comprender mejor las finanzas 

empresariales. Es indispensable realizar una reflexión sobre el manejo y el papel que juega las 

finanzas en la vida de cada uno de nosotros y así poder determinar si lo que estamos haciendo 

nos permitirá llegar a tener una libertad financiera que mejore nuestras condiciones de vida. 
 

METODOLOGIA 
 
El desarrollo del curso se realizará con ejemplos prácticos aplicados al esquema empresarial. 

 

 

Certificado 

 
La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursatil, a quienes 

hayan cursado y aprobado el curso. 

 
 
 

DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 

Duración: 16 horas 

 

Fecha de iniciación: 18 de Mayo de 2020 
 

 

Fecha de culminación: 28 de Mayo de 2020 
 

 

Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 8 p.m. 
 

 

Costo: 480.000 + IVA 
 

 
Bloque 1 (8 horas) 

 
Las matemáticas financieras y su relevancia en los negocios 

 
   Conceptualización 

   Variables económicas de impacto 

   El interés compuesto 

   El valor del dinero en el tiempo 

   El valor presente, valor futuro, la tasa y el periodo 

   Tasas de interés efectivas y nominales, conversiones 

   Las anualidades y aplicaciones



 

   Los diferentes planes de amortización 

   Ejercicios aplicados 
 

 
 

La importancia de los Estados financieros 
 

   Las NIIF en la empresa 

   Los estados financieros, definiciones y conceptos 

   Estado de situación financiera y sus componentes 

   Estado de resultados integrales y sus componentes 

   El ORI (Otros resultados integrales) 

   Las revelaciones 

   El flujo de fondos y su impacto en el análisis 

   El flujo de caja y su composición. 
 

 

Como analizar e interpretar la información financiera 
 

 
 

Los índices financieros 
 

   Índices de liquidez 

   Índices de eficiencia 

   Índices endeudamiento y apalancamiento 

   Índices de rentabilidad 

   Índices de valor 
 

El equilibrio de corto y largo plazo en la empresa 
 

   Estrategias corto y largo plazo 

   Indicadores de sanidad financiera 

   La sostenibilidad financiera 

   El impacto de la caja 

   Indicadores 
 

 

   Ejercicio aplicado en Excel con tablas dinámicas 
 
Bloque 2 (7 horas) 

 

Los costos y el punto de equilibrio empresarial 
 

   Costos fijos y costos variables 

   El punto de equilibrio en pesos 

   El punto de equilibrio en unidades 

   Las unidades marginales y el impacto en la rentabilidad 

   El concepto del margen de contribución 

   Ejercicio aplicado 
 

La administración de la cartera y los inventarios 
 

   Definiciones y conceptos



 

   Costos financieros de la cartera 

   Indicadores de gestión de cartera 

   Costos financieros de los inventarios 

   Indicadores de gestión de inventarios 

   Ejercicio aplicado 
 

La evaluación financiera de los proyectos 
 

   Definiciones y conceptos 

   Elementos financieros en la evaluación 

   El capex y el opex en los proyectos 

   El flujo para evaluar y sus componentes 

   Los indicadores de evaluación financiera 

 
   El valor presente neto 

   La tasa interna de retorno 

   El Payback 

   La tasa de verdadera rentabilidad 

   El IR (Índice de rentabilidad) 

 
   Ejercicio aplicado 


