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Los ejecutivos de las diversas áreas de una empresa, tienen necesidad de conocer y entender las cifras 
que muestran los estados financieros básicos, para desempeñar mejor su labor en su propia área de 
responsabilidad y comprender de manera integral la situación financiera que guarda la empresa y de 

esa manera tomar las decisiones adecuadas en su área de trabajo. 

Directores, gerentes de área y ejecutivos de alto nivel en las empresas cuya actividad no es el manejo 

de la información financiera. 

- La importancia en el manejo de la información financiera como herramientas para la toma de

decisiones.
- Ecuación básica de la Contabilidad A = P + CC
- Explicación de los elementos integrantes de la ecuación básica.

- Registro en la cuentas T'S de Mayor.
- Clasificación y explicación del catálogo de cuentas.
- Emisión de estados financieros.

- Explicación del balance general.
- Explicación del estado de cambios en la situación financiera.
- Explicación del estado de variaciones en el capital contable.

- Explicación de las notas a los estados financieros.
- Análisis e interpretación de los estados financieros.
- Cálculo y explicación de las razones de liquidez.

- Cálculo y explicación de rentabilidad de una empresa.
- Cálculo y explicación del apalancamiento financiero.

Finanzas para Ejecutivos no Financieros 




