
ESPECIALISTA EN
ANÁLISIS Y TOMA DE

 DECISIONES FINANCIERAS



Por principio, el dinero es un recurso limitado y su existencia tiene por 
propósito único la satisfacción de necesidades de las personas y las 
empresas y éstas a su vez, también por principio, son ilimitadas.

Es desde esa óptica, que la gestión de los recursos financieros es 
determinante para el éxito de las organizaciones, su crecimiento, su 
consolidación y su proyección hacia nuevos derroteros.

Pese  a que los procesos formales de educación superior incluyen las 
temáticas vinculadas con estas temáticas de gestión financiera, se vuelve 
necesario retomarlas y profundizarlas.

Es un bastión determinante de actualización profesional que se busca 
fortalecer en los egresados de la carrera, de empresarios, de profesionales 
de diversas áreas del conocimiento y del público en general deseoso de 
profundizar en conocimientos de análisis de gestión financiera y toma de 
decisiones.

Dirigido a:
Técnicos medios, diplomados, bachilleres, analistas de crédito y gerentes.

Requisitos:
Título de bachillerato y cédula - Cupo limitado: 20 estudiantes

Duración y horarios:
Sábados de 9:00 a 2:00 p.m.
Duración: 120 horas
Estructura: 3 módulos que corresponde a 10 sesiones por módulo (4 horas 
por sesión) las lecciones se brindarán los sábados  de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  
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Objetivo general:

Promover el fortalecimiento de las competencias de análisis financiero y toma de 
decisiones en profesionales y empresarios que estén vinculados con esta área de gestión en 
las organizaciones.

Objetivos específicos:

• Desarrollar en el profesional una habilidad específica en elementos clave de la toma de 
decisiones financieras, particularmente de corto plazo.
• Contribuir con la disminución de las falencias de lectura técnica de la información finan-
ciera.
• Convertir la información contable y financiera de la empresa en una herramienta válida 
de toma de decisiones y eliminar la visión simplista de requisito fiscal que prevalece en el 
mercado



La visión financiera del problema económico Estados 
Financieros básicos

• Estado de Situación Financiera. 
• Estado de Resultados. 
• Estado de Cambios en el Patrimonio.
• Estado de Flujos de Efectivo.
• Notas a los estados financieros.
Características básicas que debe reunir la información financiera. 

Fases del Análisis de Estados Financieros
• Las características de la empresa a analizar, la actividad desarrollada y el entorno
• Antecedentes de relevancia.
• Aplicación de filtros Legales y Éticos previo al análisis.
• Análisis Vertical 
• Análisis Horizontal

Análisis de Indicadores Financieros para empresas convencionales 
• Liquidez o Solvencia

Global Específica
• Actividad o Eficiencia de partidas estratégicas
• Endeudamiento y Solidez Patrimonial.
• Rentabilidad

Margen Bruto, Margen Operativo, Margen Neto
Apalancamiento Operativo y Financiero
Rentabilidad de los Activos
Rentabilidad del Patrimonio
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Módulo 1.
Análisis Financiero en empresas
convencionales

•Matrícula: 24 de julio al 17 de agosto. Departamento de Registro. 
•Inicio de lecciones:  18 de agosto 2018.
•Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
•Valor del módulo: 100.000 colones. 
 Contenidos:
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Estados Financieros para Entidades Financieras
• Proceso y Normativa Contable
• Definiciones financieras de importancia
• CAMELS y Suficiencia Patrimonial
• Integración del Proceso Contable y Financiero
• Indicadores y Relaciones Financieras.
• Interpretación Integral de Resultados.

Módulo 2.
Fases de Análisis de Estados Financieros.

•Matrícula: 15 de octubre al 02 de noviembre.
•Inicio de lecciones: 03 de noviembre 2018.
•Valor del módulo: 100.000 colones.

Contenidos:

Principio de estabilidad financiera.
• Situación patrimonial
• Endeudamiento, solvencia y liquidez.     
• Fondo de Maniobra y necesidades operativas de fondos (NOF).     
• La problemática cualitativa de los recursos cíclicos y expresos.     

Diagnóstico de la evolución financiera
• Estado de Flujo de Efectivo.     
• El ciclo de explotación de la empresa.     
• La gestión del circulante y las necesidades financieras.
• Flujo de Caja Gerencial y gestión de Clientes.

Análisis de la cuenta de resultados.     
• Análisis Marginal: margen bruto y margen de contribución.     
• Flujo de Caja económico y financiero.     
• Punto de Equilibrio Financiero EBITDA y EBIT.     

Módulo 3.
Pronósticos Financieros de Corto Plazo
y Análisis de equilibrio 

•Matrícula:  14 de enero al 01 de febrero 2019.
•Inicio de lecciones: 02 de febrero 2019.
•Valor del módulo 100.000 colones. 
  Contenidos: 1
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Metodología:
Se trata de sesiones de tabajo con clases magistrales las primeras tres horas de la misma y 
talleres de aplicación con casos practivos la ultima hora con culminación en horas extra aula

Valor: 100.000 colones cada módulo (en dos pagos)

Formas de pago:
Conectividad y con tarjeta

Costo incluye:
Certificado, material de trabajo.
 
Evaluación del curso

Cada módulo será evaluado de la siguiente manera:

Asistencia: 20%
Exposiciones: 20%
Tareas y trabajo en clase: 30%
Examen final: 30%
TOTAL 100%
Nota: El curso se pierde con dos ausencias injustificadas. 1
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