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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 22 Y 29 DE ABRIL 2020

TEMARIO

Dirigido a Empresarios, 
Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, 
Administradores, estudiantes de 
carreras afines y personas 
interesadas en el tema.

Módulo I: Aspectos Generales de las 
Finanzas
• El valor del dinero en el tiempo.
• Definición de finanzas, administración 
financiera.
• Rentabilidad y liquidez en las 
empresas.
• Las finanzas y la contabilidad dentro 
de la estructura de la empresa.
• Casos y ejercicios prácticos.

Módulo II: Formulación, Interpretación 
y Proyección de la Información 
Financiera
• El balance general, el estado de 
resultados y el flujo de efectivo.
• Método de porcientos integrales y 
razones o índices financieros.
• Planeación y estrategia financiera.
• Corridas financieras.
• Casos y ejercicios prácticos.

Módulo III: Las Finanzas Personales y 
Empresariales
• Interés simple y compuesto.
• Inversiones y créditos.
• El costo anual total (CAT).
• Tarjetas de crédito y préstamos 
hipotecarios.
• Tablas y fondos de amortización.
• Casos y ejercicios prácticos.

DIRIGIDO A

El participante desarrollará 
habilidades para comprender los 
aspectos conceptuales de las 
diferentes disciplinas que apoyan 
las finanzas. Analizar e 
implementar la información 
financiera necesaria para 
diagnosticar la situación actual de 
una empresa o negocio, evaluar 
inversiones productivas y las 
fuentes de fondeo convenientes a 
los intereses de la rentabilidad. 
Posteriormente el participante 
desarrollará habilidades para 
profundizar y actualizar en los 
conceptos financieros más 
aplicables en el mundo de los 
negocios, la banca, la bolsa, así 
como también entender el valor 
del dinero en las inversiones.

OBJETIVO

Nota:

Indispensable traer laptop o tablet 

ya que el material se enviará vía 

correo electrónico el día del 

evento.

FECHA:
Miércoles 22 y 29 de abril 2020
HORARIO:
16:00 a 20:00 h
LUGAR:
Plataforma Virtual
DPC: 8 puntos

INVERSIÓN:
Asociado $2,135.00.00
Personal de Asociado $2,970.00
No Asociado $3,388.00
Precios netos

DPC
8

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

FINANZAS PARA
EJECUTIVOS
NO FINANCIEROS

VALORAGREGADO
PRECIO ESPECIAL

Asociado $1,601.00
Personal de A. $2,228.00
No Asociado $2,541.00

Aprovecha el descuento
pagando con anticipación

*PREVIAMENTE PAGADO

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA


