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Objetivo General 

El objetivo del curso, a través de sus distintos módulos, es brindar a los participantes un esquema de 

pensamiento basado en el razonamiento financiero, que le permita tomar decisiones que permitan crean valor 

para los propietarios de la organización. Es un propósito del presente curso el poder acercar a los participantes a 

las herramientas básicas pero indispensables para la conducción económica y financiera de las organizaciones. 

 

 

Perfil del Participante 

La organización modular bajo la que ha sido diseñado  el curso, permite que el mismo pueda ser abordado por 

directivos de empresas y especialistas en finanzas que quieran participar de un taller práctico de trabajo, en el 

cual el netowrking fomente no solo la pericia técnica, sino también las habilidades para la resolución de 

problemas que tengan impacto en la situación económica y financiera de la organización. 

Cada grupo estará conformado por un máximo de 30/35 personas, a los fines de mantener la debida 

personalización del taller. 
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Fundamento y Objetivos Específicos 

Las decisiones financieras que se toman en una organización tienen una alta incidencia sobre la sustentabilidad 

de la misma, y por lo tanto no sólo afectan la riqueza de sus accionistas, sino de la sociedad en su conjunto.  

  

Al finalizar los módulos, se espera que el participante, esté en condiciones de: 

 

Módulo 1: Introducción a las Finanzas. 

• Comprender a las finanzas como una parte integrante del proceso gerencial. 

• Identificar las decisiones y los problemas que enfrentan los responsables financieros. 

• Apreciar la interrelación que mantienen las finanzas con otras disciplinas. 

• Comprender cuáles son las dimensiones del análisis financiero. 

• Adquirir una forma de razonar financieramente. 

• Descubrir el impacto de la forma jurídica de las organizaciones en la vida financiera de las mismas. 

• Comprender el principio financiero del valor del dinero en el tiempo. 

• Identificar la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. 

• Comprender la diferencia entre tasas nominales y efectivas. 

• Aprender a desplazar capitales en el tiempo. 

• Descubrir el efecto del Impuesto al Valor Agregado y  la Inflación en las finanzas. 

• Distinguir sistemas de amortización correctos. 

• Evaluar el costo efectivo de un sistema de amortización. 

 

Módulo 2: La Información Contable para la Toma de Decisiones. 

• Conocer los elementos de la información contable. 

• Emplear la información contable para la toma de decisiones. 

• Distinguir la importancia de un sistema contable para el control de gestión. 

• Conocer los estados contables básicos y las normas elementales para su construcción. 

• Desarrollar una forma metódica y útil de lectura de los estados contables. 

 

Módulo 3: Análisis de Estados Financieros en las Pymes. Herramientas de Diagnóstico Económico-Financiero 

• Detectar las diferencias entre un análisis de tipo económico y financiero. 

• Aprender a diagnosticar en función a información contable. 

• Advertir las limitaciones del diagnóstico basado en la contabilidad. 

• Vincular el diagnóstico financiero con el resto de las áreas organizacionales. 

• Realizar un informe sobre la performance histórica de una empresa en un período determinado desde el 

punto de vista de la rentabilidad y la liquidez. 
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Módulo 4: La Gestión Presupuestaria de Corto y Largo Plazo – Herramientas de Planificación 

• Apreciar las ventajas de una gestión presupuestaria como herramienta de planificación. 

• Aprender a construir todo tipo de presupuestos. 

• Vincular la gestión presupuestaria con la gestión estratégica de la empresa. 

• Reconocer la diferencia entre presupuestos económicos  y financieros 

• Poder construir balances pro-forma y hacer análisis prospectivo en función a los mismos. 

 

Módulo 5: Herramientas de Financiación en el Mercado de Capitales: 

• Conocer las ventajas de la financiación del mercado de capitales. 

• Identificar los instrumentos disponibles de financiación en el mercado de capitales. 

• Reconocer los fundamentos financieros de éstos instrumentos de financiamiento. 

• Identificar el tipo de inversión que es posible de financiar con cada instrumento: capital de trabajo vs. 

Activos Fijos. 

 

 

Metodología del Curso 

Este taller de capacitación a empresas industriales, está estructurado en módulos independientes, 

aunque están ubicados temporalmente de manera que cada módulo es cimiento de los módulos siguientes. Los 

temas serán desarrollados mediante jornadas activas, fomentando el debate grupal para que cada participante 

pueda aprender de sí mismo, del docente y de sus pares. Cada concepto será abordado de manera práctica, 

resolviendo casos puntuales viendo su posible resolución mediante planillas de cálculo para lograr el mayor 

grado de aproximación a la realidad posible. No se prevén disertaciones magistrales de los distintos temas, sino 

que el expositor presentará los temas como disparadores de discusión, fomentando el aporte que los 

participantes puedan hacer de sus propios ejemplos empresarios. 

Este curso no prevé ninguna metodología específica de evaluación. 

 

 

Horarios de Clases 

Se propone realizar cada módulo los días miércoles en una jornada de 4 horas de duración cada una, de 

15 a 19 hs., con cofee-break intermedios que permitan fomentar también el intercambio de experiencias entre 

los participantes. 
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Programa 

Módulo 1: Introducción a las Finanzas. 

• Negocio y empresa. 

• Las organizaciones con y sin fines de lucro. 

• Dueños vs. Managers en las empresas. 

• Visión económica y financiera de la empresa. 

• Las decisiones financieras: 

o La decisión de inversión. 

o La decisión de financiación. 

o La decisión de dividendos. 

• Enfoques para el análisis: 

o Análisis de la Situación Económica. 

o Análisis de la Situación Financiera. 

o Análisis de la Posición frente al Riesgo. 

• Principios y normas financieras. 

• La forma jurídica de la organización. 

 

• La teoría del interés: 

o El interés simple y el interés compuesto. 

o Los elementos de una operación financiera. 

o Las tasas de interés vs. Las unidades de tiempo. 

o Las tasas de interés efectivas vs. Las tasas proporcionales. 

o Las tasas de interés y el problema de la inflación. 

• Teoría de las Rentas: 

o Rentas variables vs. Rentas contantes. 

o Rentas no equiespaciadas. 

o Rentas perpetuas. 
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• Los sistemas de amortización: 

o Sistema de Libre Amortización: 

� Rentas diferidas o períodos de gracia. 

� Período de gracia sin pago de intereses. 

� Período de gracia con pago de intereses. 

o Sistema Francés. 

o Buscando los elementos del sistema: 

� Cálculo de la cuota. 

� Cálculo de la cantidad de cuotas. 

� Cálculo de la tasa con cuotas constantes. 

� Impuesto al Valor Agregado. 

o Sistema Alemán. 

o Cálculo de la Tasa con Cuotas Variables. 

o El Costo Financiero Total. 

o El Caso del Leasing. 

Módulo 2: La Información Contable para la Toma de Decisiones. 

• ¿Qué es la contabilidad? 

• Las normas contables legales y profesionales. 

• Los usuarios de la información contable y los informes contables . 

• Elementos del sistema contable. 

• ¿la contabilidad patrimonial y de gestión. 

• El modelo contable. 

• Estados contables: 

o Estado de situación patrimonial. 

o Estado de resultados. 

o Estado de evolución del patrimonio neto. 

o Estado de flujo de efectivo. 

o Interrelación de los estados contables. 

• El problema de estados contables consolidados. 

• La diferencia entre el balance contable y el impositivo. 



 

  Página Número 7 

UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA 
Sistema de Gestión de Calidad certificado según Norma IRAM-ISO 9001:2008 
Tel.: +54 0351-422 4353 | info@uic.org.ar | www.uic.org.ar 
Facebook: Unión Industrial de Córdoba  |  Twitter: UICBA 

Módulo 3: Análisis de Estados Financieros en las Pymes. Herramientas de Diagnóstico Económico-Financiero 

• Lectura de los estados contables. 

• El informe del auditor y del síndico. La memoria del directorio. 

• Análisis vertical o de composición relativa . 

• Análisis horizontal o de tendencia. 

• Análisis de ratios o de indicadores. 

• Análisis de la situación económica. 

• Análisis de la situación financiera. 

• Análisis de la posición frente al riesgo. 

 

Módulo 4: La Gestión Presupuestaria de Corto y Largo Plazo – Herramientas de Planificación 

• El vínculo del presupuesto con la planificación estratégica . 

• Las ventajas de la presupuestación. 

• El presupuesto maestro o integral. 

• Base del presupuesto: la situación inicial. 

• Los presupuestos económicos. 

• Los presupuestos financieros . 

• Planificación financiera de corto plazo y flujo de caja. ¿por qué?. 

• Los Estados Contables Proyectados. 

 

Módulo 5: Herramientas de Financiación en el Mercado de Capitales: 

• Negociación de Cheques de Pago Diferido. 

• Obligaciones Negociables. 

• Fideicomisos Financieros. 

• Emisión de Acciones. 

• La Actualidad en el Mercado de Capitales. 
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Breve Descripción del Expositor 

Roque Martín Spidalieri, es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Católica de 

Córdoba, Diplom Kaufman de la Universidad Europea de Viadrina y Contador Público egresado de la Universidad 

Católica de Córdoba, obteniendo el premio al mejor mérito académico en las tres carreras. Actualmente se 

encuentra desarrollando su tesis final de la Maestría en Dirección de Negocios en el Instituto de Ciencias de la 

Administración. 

  

Profesionalmente en la actualidad se desempeña como Subsecretario de Coordinación Administrativa y Control 

Interno en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Hasta el asta el año 2011 

fue responsable financiero en el área de Finanzas Corporativas de la Consultora Internacional Deloitte, en la 

región Córdoba. Su expertise incluye el asesoramiento en las siguientes áreas: 

  

• Diagnóstico Económico - Financiero 

• Planificación y Control de Gestión Económico - Financiero  

• Financiamiento Estructurado en el Mercado de Capitales  

• Restructuración y Recupero Financiero de Empresas en Crisis  

• Diseño de Sistemas Administrativos, de Información y Control 

 

Ha realizado trabajos de consultoría en las siguientes industrias: 

  

• Agribusiness  

• Manufacturing  

• Food & Beverage  

• Infraestructura  

• Education  

• Cooperativas  

• Banking  

• Leisure & Hotels 

 

Es docente de grado y extragrado de la Universidad Católica de Córdoba y Universidad Empresarial Siglo 21 de 

materias vinculadas con la Planificación y el Control de Gestión, Métodos Cuantitativos para la Gestión, Finanzas 

Corporativas, Contabilidad Financiera, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Plan de Negocios. 


