
 

 
 

 
 

 
 

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.A. José María Manzanilla 

 
Abogado por la UNAM (Facultad de Derecho), con DOS maestrías: Administración y 

Economía, por el Tec. de Monterrey (Campi Ciudad de México y MTY), y estudios de 
Doctorado (DOS), tanto en Análisis Económico del Derecho (Law & Economics) en la 

Universidad Complutense de Madrid, como en Derecho por la Facultad de Derecho (Ciudad 
Universitaria) de la UNAM, graduado con Mención Honorifica (SUMMA CUM LAUDE). Otros 

cursos y seminarios en: International Finance Institute (NY), UCLA (University of California, 
Los Angeles), IPADE, etc. Experiencia profesional de 31 años en México, España y los 

Estados Unidos (CA, NY), en: BANCOMEXT, IBM, Embajada de México en España, 
BANCOMER y Hilton Corporation. Consultor independiente jurídico y de negocios 

ACTUALMENTE y desde 2005. Docente a nivel posgrado en leyes y negocios desde hace 20 
años complementariamente a su ejercicio profesional, en: ITAM, Universidad 

Panamericana, UNAM, Tec. de MTY, Ibero, Anáhuac, UDLA, EBC, etc. 
 

 
 
Que los abogados adquieran los conceptos financieros esenciales a todo ente económico; 

así como la forma y estrategias jurídicas a utilizar en temas financieros. 
 

 
 

Abogados Corporativos, Litigantes, Directivos Jurídicos, Jueces y auxiliares, Consultores y 
en general a todo aquel jurista interesado en las finanzas y su manejo jurídico. 

 

 
 

A) Conceptos Financieros básicos. 
 

 Indicadores macroeconómicos. 
 Valor del Dinero en el Tiempo. 

Finanzas para Abogados 
Versión en línea 

 

 



 Riesgo país, entidad y emisión.

 Las Organizaciones desde el punto de vista financiero.
 Planeación y Control.

 NIF e IFRS (antes Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados)
 Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, de Flujo de Efectivo y

Variaciones en el Capital Contable.
 Razones Financieras: Liquidez, Apalancamiento, Operatividad, valor.

 Valuación de Proyectos de Inversión: TIR, Valor Presente Neto y Payback.

 Sistema Financiero Mexicano.
 Organismos Financieros y Banca Comercial Internacionales

 Tratados: T-MEC/NAFTA, TLCUEN, para evitar la doble tributación, etc.

B) Aplicación Jurídica.

 Entendiendo y formalizando la totalidad del Acto Jurídico.

 Adecuación de términos financieros al lenguaje jurídico.
 Informe Anual de Accionistas y Dictamen Contable.

 Asambleas de accionistas con contenido financiero.
 Incidencia en la Sociedad Anónima: Capital Fijo y Variable.

 Financiamiento: Créditos, Arrendamientos Puro y Financiero, Emisiones, etc.
 Negociación de acuerdos: Garantías, tasas de interés, penalidades, etc.

 Homologación de actos regidos por Common Law e idioma inglés.


