
 

 
 

 
 

 
 

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 
 

Es Licenciado en Contaduría Pública por el ITAM. Cursó el Programa en Alta Dirección de Empresas en el 
IPADE, Maestría en Contaduría en el ITAM, y Master of Accounting de Florida International University. 
Desde 1987, ocupa el puesto de Socio-Director de El Palacio de la Pintura, S.A. de C.V. (COMEX). Es 

miembro del Consejo de la Comisión de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. Desde hace 25 años, participa activamente en distintos programas 
hechos a la medida para empresas en la Dirección de Extensión Universitaria del ITAM. Es profesor del 

Departamento Académico de Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Coordinador y profesor del 
Diplomado en Finanzas Corporativas del área de Diplomados Institucionales, profesor en el Programa 
Ejecutivo de Capacitación en el Sector Energía (Programa conjunto entre el ITAM y la HEC Montreal) y 

profesor titular del Diplomado de Asesoría Corporativa que se imparte a los pasantes de Contaduría 
Pública y Estrategia Financiera. 
 

 
 

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. 

Finanzas para Ejecutivos no Financieros 
Versión en línea 
 

 

 



- 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.


