
Análisis de Estados 
Financieros y Flujo de Caja

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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Descripción del 
Programa
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información 
sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los estados 
financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de muchos 
usuarios, Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 
llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los 
recursos confiados a la misma. La información acerca de los flujos de efectivo es útil 
porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la 
capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las 
necesidades de liquidez que ésta tiene. El análisis de estados financieros, es la aplicación 
de una serie de técnicas que le permite al usuario de los estados financieros obtener 
mayor información respecto de la liquidez, eficiencia, rentabilidad y cobertura de deuda. 
Este curso está dirigido para que el participante conozca, comprenda la estructura de los 
estados financieros y aplique técnicas de análisis e interpretación de estados financieros 
para obtener mayor información y le permita tomar decisiones empresariales. Asimismo, 
se analizará en detalle el “Flujo de Efectivo” herramienta de uso operativo indispensable 
para controlar y prever los requerimientos diarios de efectivo en la empresa, el flujo de 
efectivo es una herramienta valiosa para gerenciar una empresa, tanto desde el área 
financiera, como las de operaciones y producción, marketing, ventas y, desde luego, la 
Gerencia General.

Dirigido a
Todos los responsables del área de finanzas y, asimismo, en su mejor expresión, para 
el conocimiento de la marcha de la empresa a todas las áreas, tanto de producción, 
ventas y marketing. Se trata de conocer la interpretación gerencial de los estados 
financieros sin entrar al detalle que corresponde propiamente al área Contable y a la 
utilización del Flujo de Efectivo como herramienta base de planeamiento financiero. 
Se dirige a los profesionales que desean ampliar sus conocimientos gerenciales y 
prepararlos para las tareas de manejo eficiente de la empresa.

Objetivo
Que el participante pueda conocer y manejar los principales instrumentos utilizados 
para la interpretación gerencial de la información financiera empleando los conceptos 
y herramientas disponibles para controlar y dirigir la buena marcha empresarial.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA
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Ruta de 
Aprendizaje

Las necesidades de información gerencial

• Los Informes Financieros. 
• Marco conceptual de la información contable y  
 de los estados financieros. 

El Estado de Situación Financiera

• Concepto y estructura.
• Principales partidas del activo, concepto,   
 estructura y valuación.
• Activos Corrientes y No Corrientes.
• Capital de Trabajo.
• Activos tangibles e intangibles.
• Análisis del Reporte para la toma de decisiones.

El Análisis de Estados Financieros

• Pasivos Corrientes y No Corrientes.
• Patrimonio (Capital, Reservas, Acciones de   
 Inversión, Resultados Acumulados).
• Análisis del reporte para la toma de decisiones.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de marzo

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo

El Estado de Resultados

• Concepto, estructura.
• Principales partidas del estado financiero.
• Principios de devengado y de realización.
• Ingresos y cobranzas. Desembolsos y gastos.
• Ratios principales.
• Análisis del reporte para la toma de decisiones.

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo
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Estado de Cambios en el Patrimonio

• Aspectos básicos del patrimonio de los    
 accionistas: formas societarias, transacciones   
 recurrentes.
• Cuentas normadas por la legislación vigente.
• Análisis y principales decisiones que afectan el  
 estado financiero.

Estados de Flujos de Efectivo

• Propósito del estado financiero.
• Construcción del flujo de efectivo.
• Significados del efectivo: capital de trabajo, caja.
• Actividades de inversión, financiamiento y   
 operación.
• Preparación del Flujo de Efectivo por el Método  
 Directo y por el Método Indirecto.
• Casos prácticos.

Casos de Análisis de Estados Financieros

Análisis de Estados Financieros

• Análisis horizontal y vertical.
• Análisis porcentual.
• Ratios de liquidez, solvencia, gestión y    
 rentabilidad.
• Modelo Dupont.
• Análisis integral de estados financieros.

SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio
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Docente del 
Programa
Marco Pajares Paz
Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios - MBA, Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC; asimismo, es Contador Público, Universidad 
Nacional Federico Villarreal.

En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente 
Corporativo de Contraloría de BRECA Grupo Empresarial. Contralor Corporativo 
Grupo El Comercio. Contador General de la División Envases y Embalajes del 
Grupo Backus (Industrial CACER e Industrias del Envase). Ha sido también, Asesor 
Externo en BRECA Grupo Empresarial y Grupo Gloria. Profesor de Finanzas y 
Contabilidad en el MBA Ejecutivo y MBA para Máster en la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC.

Actualmente, es profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía en los 
programas de Educación Ejecutiva de CENTRUM PUCP.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 renee.reyes@pucp.edu.pe
 +51 932 077 944

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:renee.reyes%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/kill26
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8104
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