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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2020

MIÉRCOLES 13, 20 y 27 DE MAYO 2020

POR QUÉ ASISTIR

Al personal directivo y de mandos 
medios, que sean usuarios de 
manera directa o indirecta del 
manejo del efectivo y su 
planeación financiera.

Se entenderán y conocerán los 
principales indicadores de liquidez de 
empresa, así como la parte fiscal 
relacionada con el efectivo.

• ¿Para qué sirve la planeación del flujo 
de caja? ¿Cómo interpretar las cifras?
• ¿Qué es el flujo de efectivo directo? 
¿Cómo se determina el flujo de efectivo 
indirecto?
• ¿Qué es el ciclo financiero? ¿Cómo se 
calcula?
• ¿Cuáles son las razones o índices 
financieros del flujo de caja? ¿Cuáles son 
las ventajas de su uso?
• ¿Por qué es diferente la utilidad neta 
del importe en caja?
• ¿Qué es el valor presente neto y la tasa 
interna de rendimiento?
• ¿Cómo afecta el ISR y el IVA en el Flujo 
de efectivo?

Las finanzas y el flujo de efectivo  
1.- Introducción.
2.- La importancia del flujo de efectivo.
3.- Las reglas del flujo de efectivo.
4.- Las corridas financieras.
5.- El ciclo de financiero.
6.-Diferencia entre liquidez y 
rentabilidad
7.- Tipos de flujos de efectivo
8.- El flujo de efectivo directo.
9.- El flujo de efectivo indirecto
10.- Rendimiento sobre la inversión.
11.- El valor presente neto y la tasa 
interna de rendimiento.
12.- Casos y Ejercicios prácticos

Disposiciones fiscales relacionadas 
con el flujo de efectivo  
1.- El ISR y el flujo de efectivo.
2.- La liquidez y el IVA
3.- Disposiciones generales.
4.- Casos y ejercicios prácticos

DIRIGIDO A

TEMARIO

El participante contara con las 
herramientas que le permitan 
planear adecuadamente el 
efectivo de la empresa y detectar 
adecuadamente las necesidades 
de financiamiento o de inversión, 
así como poder implementar 
estrategias financieras y fiscales 
de corto y de  largo plazo 
relacionadas con la liquidez de la 
empresa.

OBJETIVO

FECHA:
Miércoles 13, 20 y 27 de mayo 2020
HORARIO:16:00 a 19:00 h 
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual 
se enviará un día antes del evento, al 
correo electrónico que proporcionaste 
para tu registro.
DPC: 9 puntos

DPC
9

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
CP Martín Deloya Bernabé

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y FISCAL
DEL FLUJO DE EFECTIVO

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado
$1,566.00
No Asociado $2,088.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA


