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Cada vez con más fuerza, los elementos financieros de cada una de las decisiones de empresa, están apareciendo 
en las motivaciones de las tomas de esas decisiones. 
 
Por ello es imprescindible que todos los temas empresariales se analicen con la debida profundidad en todos sus 
aspectos y uno de los más importantes por su invisibilidad aparente es el financiero 
 
Así, los directivos no financieros, deben prestar una atención especial a estos temas para no tomar decisiones 
equivocadas que influyan negativamente en los resultados de la empresa. 
 
Este curso pretende presentar de una forma sencilla y adecuada para los no especialistas en estos temas, una serie 
de conceptos de uso imprescindible en este campo, de forma que se pueda conseguir una uniformidad de criterios 
en la empresa a la hora de tomar decisiones. 
 
Objetivos 
 
Se pretende que los asistentes obtengan unos conocimientos suficientes en los temas financieros, para que puedan 
entender y participar con conocimiento de causa, en las decisiones de la empresa que tengan un componente 
financiero, para aumentar la rentabilidad de las mismas. 
 
Dirigido a 
 
Empresarios, Directores Gerentes, Directivos del nivel ejecutivo, profesionales y en general a todos aquellos que 
por su profesión o trabajo, necesiten manejar y analizar informaciones de tipo financiero para la toma de decisiones. 
 
Dirigido por 
 
D. Juan Alberto González Cenzano. Economista con amplia experiencia profesional en puestos de Gerencia y 
Financiación. En la actualidad es consultor y asesor de empresas en los campos económico, financiero y de 
dirección de empresas. Colaborador habitual de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. 
 
 



 

Programa 
 
1. Contabilidad 

 Introducción  
 Plan General de Cuentas 
 Criterios para la realización de asientos 

- Razones técnicas  
- Razones legales  
- Razones económicas 

  Conceptos básicos manejados habitualmente  
- Pago-Gasto  
- Cobro-Ingreso  
- Inversión-Amortización 

 
2. Análisis de balances y cuenta de explotación  

 Balance de situación 
 Ordenación del balance de situación y masas patrimoniales 
 Origen y aplicación de fondos 
 Casos prácticos 
 Concepto de resultado 

- Tipos de ingresos  
-  Tipos de gastos 

 Tipos de resultados  
-  De explotación  
-  Extraordinarios 

 Ordenación de la cuenta de explotación 
 Casos prácticos 
 Análisis de estados financieros 
 Análisis del balance 
 Análisis de la cuenta de explotación 
 Casos prácticos 

 
3.  Herramientas de cálculo financiero 

 Capitalización simple y compuesta 
 Descuento simple y compuesto 
 Rentas 
 Tantos efectivos (T.A.E.) en operaciones financieras 
       Constitución de capitales (fondos de pensiones) 
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Fechas y horario 
 
11, 12, 13 y 14 de marzo de 2013 · De 16:00 a 20:30 horas · 18 horas 
 
 
Matrícula 
 
250 euros · Todas las inscripciones no anuladas 24 horas antes del inicio del curso se facturarán en su totalidad. 
 
El pago se puede realizar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, talón, o con tarjeta. 
 
 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com         
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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4. Análisis y selección de inversiones 
 Métodos estáticos 

- Flujo neto de caja  
- Plazo neto de recuperación y PAYBACK 

 Métodos dinámicos 
- Valor actual neto (V.A.N.)  
- Tasa Interna de rentabilidad (T.I.R.) 

 
 
5. Presupuesto de tesorería y su control 

 Caso práctico 
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