Curso Integral de Finanzas
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

M.C. BENITO REVAH MEYOHAS
Contador Público con especialidad en finanzas, Maestría en Finanzas y Diplomado en
Estadística Aplicada por parte del ITAM. Certificación figura 5 de la AMIB.
Fue Auditor en Arthur Andersen. En Banco Interacciones fue Director de Estrategias de
Gestión de Balance. Y en Banca Mifel fue Director Ejecutivo de Mercados y Tesorería.
Actualmente es Fundador y Director de Value Investing Consulting, firma especializada en
asesoría, coaching financiero, valuación financiera y obtencíon de deuda y capital.
Cuenta con experiencia en mercado de dinero, divisas, capitales y derivados; riesgos
estructurales y de mercado; modelos de rentabilidad ajustados por riesgos; ALM y FTP;
emisiones de deuda y capital; administración de portafolios de inversión; asignación de
capital; valuación de empresas; análisis financiero y planeación financiera.
En el ITAM es Coordinador Académico del Diplomado en Evaluación de Proyectos de
Inversión. Profesor del MBA y del MTIyA. En Extensión Universitaria en los diplomados:
Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, y en los cursos: Evaluación de
Proyectos de Inversión, Taller de Finanzas y Contabilidad para no Contadores.
M.F. GUILLERMO POZOS MENDOZA
Contador Público con Especialidad en Finanzas, Maestría en Finanzas y Diplomado en
Estadística Aplicada por parte del ITAM. En el ámbito laboral fue auditor en el área
Financiera en Arthur Andersen, Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., analista de proyectos de
inversión y de crédito en la Consultoría Segoviano, Martínez y Asociados, S.C.. En Banco
Interacciones, S.A. fue gerente de estrategia de riesgos, asesor de la Dirección General y
actualmente es Director de Tesorería de Mercados en Banco Interacciones. En su
experiencia docente en el ITAM es coordinador académico del Diplomado en Evaluación de
Proyectos de Inversión: Valuación Avanzada y Medición de Creación de Valor. Profesor de
la Maestría en Negocios y de la Maestría en Tecnologías de Información y Administración y
en los diplomados: Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, Administración de
Empresas Inmobiliarias y Constructoras, Administración de Bienes Raíces y en los cursos:
Evaluación de Proyectos de Inversión, Taller de Finanzas y Contabilidad para no
Contadores. Ha participado en el ITESM campus Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia. Ha

sido Capacitador en tópicos de Finanzas a nível Dirección y Gerencial en diversas
empresas.
MTRO. SILVINO VAZQUEZ
Cuenta con una Maestría en Ingeniería de Sistemas Administrativos por el Instituto
Politécnico Nacional, Diplomado en Finanzas Corporativas y Banca y Crédito en el ITAM,
Diplomado en Administración de Riesgos por el Instituto de Desarrollo para Ejecutivos en
Finanzas, Ingeniero Mecánico por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es
Consultor en Finanzas trabajando para un Grupo especializado en Modelos de Rentabilidad,
Costos, Planeación y Consolidación Financiera. Desde hace 25 años ha sido catedrático del
ITAM impartiendo la materia de Introducción a las computadoras, Análisis de Sistemas,
Taller de Planeación Financiera, Los Presupuestos en la Planeación de las Utilidades y
Tecnologías de Información aplicadas a la Reingeniería. Su experiencia en el sector
financiero es de más de 25 años en tres disciplinas:
1. Planeación: Financiera, Rentabilidad, Costos y Modelos de Precios.
2. Administración: Control operativo, presupuestal, contable y procesos administrativos.
3. Tecnologías de información: Utilizadas en áreas de planeación, información financiera,
administración de aplicaciones operativas y de medición de gestión.

Que el participante conozca el manejo de los estados financieros de una empresa, sepa
analizarlos, interpretarlos e instrumentarlos. Del mismo modo el alumno conocerá las
diferentes técnicas para tomar decisiones en el presupuesto (decisiones de inversión) y
capital de una empresa así como su estructura (decisiones de financiamiento)
construyendo escenarios para una correcta planeación financiera.

Personas interesadas en conocer las finanzas, integrando los conocimientos básicos con
aplicación práctica en evaluación de proyectos de inversión y planeación financiera.

1. Análisis Financiero
1.1.
La importancia en el manejo de la información financiera como herramientas
para la toma de decisiones
1.2.
Ecuación básica de la Contabilidad A = P + CC
1.3.
Explicación de los elementos integrantes de la ecuación básica
1.4.
Registro en la cuentas T'S de Mayor
1.5.
Clasificación y explicación del catálogo de cuentas
1.6.
Emisión de estados financieros
1.7.
Explicación del balance general
1.8.
Explicación del estado de cambios en la situación financiera
1.9.
Explicación del estado de variaciones en el capital contable
1.10.
Explicación de las notas a los estados financieros
1.11.
Análisis e interpretación de los estados financieros
1.12.
Cálculo y explicación de las razones de liquidez
1.13.
Cálculo y explicación de rentabilidad de una empresa

1.14.

Cálculo y explicación del apalancamiento financiero

2. Evaluación de Proyectos de Inversión
2.1.
Introducción
2.1.1.Diferentes tipos de proyecto
2.1.2.Decisiones financieras en las empresas (la creación de valor)
2.1.3.Utilidades vs flujos de efectivo
2.1.4.Determinación de flujos de efectivo
2.1.5.Valuación con pesos corrientes y pesos constantes
2.2.
Técnicas de Presupuesto de Capital
2.2.1.Valor del dinero en el tiempo
2.2.2.Período de recuperación
2.2.3.Índice de rentabilidad
2.2.4.Tasa interna de retorno (TIR)
2.2.5.Valor Presente Neto (VPN)
2.3.
Estructura de capital y costo de capital
2.3.1.El modelo de precios de activos financieros (Capital Asset Pricing Model)
2.3.2.El modelo de dividendos descontados de Gordon-Shapiro
2.3.3.El costo de la deuda y el escudo fiscal.
2.3.4.Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
2.4.

Análisis del Riesgo en la Evaluación de Proyectos de Inversión

3. Presupuestos y Planeación de Utilidades
3.1.
Introducción a Los Presupuestos
3.1.1.Los fundamentos del presupuesto y la planeación de las utilidades
3.1.2.El presupuesto como instrumento de control
3.1.3.Clasificación de presupuestos
3.1.4.Presupuesto base cero y presupuesto flexible
3.1.5.Las Estrategias corporativas en los presupuestos
3.2.
El Proceso de Presupuestación
3.2.1.El proceso de planeación y control de utilidades
3.2.2.Entorno económico y de mercado
3.2.3.Modelo de planeación de utilidades a corto plazo
3.2.4.Pronóstico de ventas basado en estrategias corporativas
3.2.5.Presupuesto de producción y costo de ventas
3.2.6.Presupuesto de gastos de administración y operación
3.2.7.Presupuesto de capital
3.2.8.Presupuesto de flujo de efectivo
3.2.9.Control presupuestal e Informes de gestión
3.3.
Determinación de los Estados Financieros presupuestados
3.3.1.Estado de resultados
3.3.2.Balance general
3.3.3.Estado de flujo de efectivo
3.4.

Casos de Estudio

52 horas.

