
DIPLOMADO
GERENCIA FINANCIERA



OBJETIVOS

Comprender los principios, métodos y 
herramientas aplicables a la gestión 
financiera, que permitan una correcta 
toma de decisiones de inversión y 
financiamiento, sobre la base de la mejor 
combinación de rentabilidad y riesgo.

DIRIGIDO A

Ejecutivos y empresarios, como 
profesionales que laboren en las áreas de 
finanzas que tengan la necesidad de 
ampliar su capacidad de análisis para un 
óptimo aprovechamiento de la información 
financiera  tanto interna como externa de 
la organización a través del manejo y 
administración de  los instrumentos 
financieros  de manera oportuna, eficiente 
y eficaz.



CONTENIDO:
Módulo I. Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros. 

▪ Diagnóstico de la situación financiera en la organización.
▪ El rol de la Gerencia Financiera en la Empresa. 
▪ Fuentes de financiación de la empresa.
▪ Análisis gerencial de los activos. 
▪ Análisis gerencial de los pasivos. 
▪ Análisis gerencial de los resultados.
▪ Estados financieros.
▪ Razones de liquidez.
▪ Razones de actividad.
▪ Razones apalancamiento (endeudamiento). 
▪ Razones de rentabilidad. 
▪ Método Dupont de Análisis Financiero. 
▪ Flujo de efectivo interno, Rendimiento de los Dividendos 

sobre acciones comunes, razón de ganancias por precio 
de las acciones y razón de liquidación de dividendos.

▪ Análisis de riesgos.



Módulo II. Valor del Dinero en el Tiempo.

▪ Capitalización y descuento. 
▪ Línea de tiempo. 
▪ Factor de capitalización. 
▪ Factor de descuento. 
▪ Tablas financieras. 
▪ Monto único. 
▪ Anualidad. 
▪ Flujo de efectivo mixto. 
▪ Valor futuro. 
▪ Interés compuesto e Interés Simple. 
▪ Principal. 
▪ Capital o valor presente 
▪ Cálculo del valor futurO. 
▪ Cálculo del valor presente. 
▪ Línea de tiempo para el valor único. 
▪ Valor presente de un monto único. 
▪ Valor futuro de un monto único. 



▪ Anualidad, anualidad ordinaria, anualidad anticipada, cálculo 
del valor futuro de una anualidad, línea de tiempo para el 
valor futuro de una anualidad, cálculo del valor presente de 
una anualidad, perpetuidad, capitalización de intereses con 
una frecuencia mayor que la anual: semestral cuatrimestral, 
trimestral, mensual, semanal, etc., 

▪ Capitalización continua. 
▪ Tasa de interés anual nominal y efectiva. 
▪ Determinación de los ahorros necesario para acumular una 

suma futura. 
▪ Amortización de préstamos, programas de amortización de 

préstamos.

Módulo III. Gestion de Tesoreria y del Capital de Trabajo. 

▪ Administración del capital de trabajo
▪ Capital de trabajo contable y financiero. 
▪ Inversión y financiación del capital de trabajo. 
▪ Gestión financiera de tesorería. 
▪ Gestión financiera de cuentas por cobrar. 
▪ Gestión financiera de inventarios. 
▪ Gestión financiera de los créditos recibidos.
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