Diplomados

Curso
Diplomado en Finanzas
Inicia el 17 de agosto

MODULO
Cuota: $4,350

Los métodos cuantitativos en las finanzas
Objetivos
Proporcionar la metodología matemático-financiera y estadística que requiere toda persona involucrada en las
finanzas de la empresa para que puedan evaluar correctamente las distintas herramientas de inversión y
financiamiento que existen en el mercado,y así seleccionar la(s) más conveniente(s) a las condiciones de la
organización. Identificar y analizar las características específicas de los distintos tipos de tasas de interés y de
descuento que existen en el mercado.
Elaborar distintos tipos de tablas para la amortización de créditos, que se ajusten más al flujo de efectivo que
genera la empresa.
Hacer uso de la metodología estadística para la adecuada recopilación, presentación y análisis de información
financiera, presentando en adición los conceptos básicos de probabilidad para su consideración en las decisiones
de inversión y financiamiento.
Efectuar proyecciones financieras basadas en el análisis de regresión y sus correspondientes coeficientes de
correlación.

Temario

I.Matemáticas financieras
1.Teoría del interés
2.Valor del dinero en el tiempo
3.Valor presente y futuro
4.Tasas de Interés: Nominales, Efectivas, Equivalentes y Reales
5.Teoría del descuento
6.Anualidades y Amortización
II.Estadística aplicada
1.Clasificación de Datos
2.Distribución de Frecuencias
3.Medidas de Tendencia Central
4.Medidas de Dispersión
5.Probabilidad Básica
6.Valor Esperado de una Variable
III.Análisis de Regresión
1.Conceptos Básicos de Regresión
2.Problemas de Estimación
3.Pronósticos Financieros

Estudiantes: 50% de descuento
Valor P.E.P.C:15 puntos
Expositor(es):

Duración:15horas

MODULO
Cuota: $4,350

El sistema financiero mexicano y el entorno macroeconómico
Objetivo
Comprender el comportamiento del ambiente macroeconómico, así como analizar las diferentes estructuras
financieras, que impactan en la toma de decisiones de Empresas y Gobiernos.

Estudiantes: 50% de descuento
Valor P.E.P.C:15 puntos
Expositor(es):

Duración:15horas

Temario

I.Ambiente macroeconómico global
1.Antecedentes de la Globalización
a.Economía - Finanzas
b.Político
c.Social
d.Cultural
II.Arquitectura económica y financiera
1.Principales Estructuras Económico- Financieras
2.Calificadoras
3.Balanza de Pagos
4.Sistema Financiero
5.Mercados Financieros
6.Empresas
7.Oferta y Demanda
8.Consumidores
9.Gustos y Preferencias
III.El Sistema Financiero Mexicano y el Mercado de Valores
1.Concepto SFM
2.Estructura
3.Funciones, Políticas e indicadores
4.Concepto MV
5.Estructura
6.Funciones
7.Mercado primario y secundario
8.Mercado de Dinero
9.Mercado de Capitales
10.Mercado de Derivados
11.FOREX
IV.Perspectivas de Desarrollo Económico
1.Fuentes de Financiamiento
2.Medición de la actividad económica
3.PIB
4.Inflación, tasas de interés y poder adquisitivo.
5.Tipo de Cambio
6.Retos y oportunidades

MODULO
Cuota: $4,350

La contabilidad financiera y su información básica
Objetivos
Identificar la importancia de la función financiera dentro de las organizaciones en base a un dinámico sistema
contable que permita determinar los niveles óptimos de las distintas partidas que integran el Estado de Situación
Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Estudiantes: 50% de descuento
Valor P.E.P.C:15 puntos
Expositor(es):

Duración:15horas

Aplicar los distintos métodos para el análisis e interpretación de la información financiera, destacando entre otros
tópicos la importancia que tiene una adecuada interpretación del Estado de flujo de efectivo.
Destacar la importancia de obtener con precisión el punto de equilibrio entre las percepciones y erogaciones de la
empresa para su adecuado desarrollo financiero, y grados de apalancamiento operativo de la empresa

Temario

I.Información financiera (Estados Financieros)
II.Punto de Equilibrio Económico
III.La importancia de los grados de apalancamiento operativo de las empresas
IV.Técnicas de Análisis Financiero
V.Fuentes de financiamiento
VI.Riesgos sector y empresa

MODULO
Cuota: $4,350

Administración del capital de trabajo
Objetivos
Optimizar la administración financiera del capital de trabajo de la empresa.
Analizar el ciclo de caja para que exista una adecuada administración del efectivo de la empresa que reduzca al
mínimo gastos imprevistos, y aproveche los descuentos que ofrecen los proveedores cuando éstos sean atractivos.
Analizar las diferentes fuentes de financiamiento que el Sistema Financiero Mexicano brinda en función al activo a
financiar y su costo. Proporcionar políticas financieras para mejorar la rotación de cuentas por cobrar que redunden
en una mayor liquidez de la empresa.
Optimizar el manejo de los inventarios de la empresa a través de una oportuna información que permita la
determinación de sus niveles máximos y mínimos, y sus correspondientes lotes óptimos.
Analizar los problemas que afecten los inventarios y en particular el de abastecimiento.
Elaborar un Modelo de Flujo de Efectivo.

Temario

I.Concepto e importancia de la administración del capital de trabajo
1.El ciclo operativo y el ciclo de efectivo
2.Aspectos de la política financiera a corto plazo
II.Administración de efectivo y de liquidez
1.Funciones de la Tesorería
2.Razones para mantener efectivo
3.Presupuesto de Tesorería
III.Administración financiera de cuentas por cobrar
1.Las 5 C's del Crédito.
2.Análisis de la Política de Crédito
3.Análisis de la Política de Cobranza
IV.Administración financiera de inventarios
1.El modelo ABC
2.Costos de mantener
3.Costos de ordenar
V.Análisis y evaluación de las diferentes fuentes de financiamiento para apoyar al capital de trabajo
1.Pasivos Operativos
2.Pasivos financieros
3.Descuentos por pronto pago
4.Evaluación del costo de los pasivos financieros

Estudiantes: 50% de descuento
Valor P.E.P.C:15 puntos
Expositor(es):

Duración:15horas

MODULO
Cuota: $4,350

La contabilidad administrativa
Objetivo
Identificar la importancia de la información que proporciona a la empresa la contabilidad administrativa, orientada al
control total de la calidad de sus productos y por ende a la satisfacción total del cliente.
Identificar la importancia de un adecuado sistema de costos para la obtención y mantenimiento de un razonable
margen de utilidad.
Orientar la contabilidad administrativa de la empresa a proporcionar información, que dé a conocer las áreas
eficientes y las no eficientes, y se puedan adoptar las medidas correctivas pertinentes.
Planear y controlar las operaciones diarias de la empresa.
Generar un adecuado sistema que permita conocer y evaluar los costos de los procesos en la organización.

Temario

I.El proceso de planeación y control
1.Introducción
2.Tendencias actuales en la administración de los negocios
II.La contabilidad de costos, un enfoque administrativo
1.Conceptos fundamentales
2.Administración efectiva de los costos en lugar de sólo acumularlos
III.Clasificación de los distintos tipos de costos
1.De acuerdo a la función en que se incurren
2.De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto
3.De acuerdo con el tiempo en que se determinan los costos
4.De acuerdo al periodo en que se llevan al estado de resultados o se enfrentan a los ingresos
5.De acuerdo a su comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos
terminados
6.De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo
7.De acuerdo a su importancia para la toma de decisiones
8.De acuerdo al tipo de sacrificio en que se ha incurrido
9.De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad
10.De acuerdo con su relación a una disminución de actividades
IV.Sistemas de costeo
1.Introducción
2.Fundamentos del costeo directo y del costeo absorbente
3.Ventajas y desventajas del costeo directo
4.Análisis comparativo entre el costeo directo y el costeo absorbente
V.El proceso de planeación y el presupuesto maestro
1.La planeación estratégica
2.El papel que desempeñan los presupuestos en la planeación
3.Los estándares en los presupuestos
4.Proceso del presupuesto
5.¿Qué es un presupuesto
6.Ventajas de los presupuestos
7.Limitaciones de los presupuestos
8.Principales indicadores y premisas del presupuesto
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Estudiantes: 50% de descuento
Valor P.E.P.C:15 puntos
Expositor(es):

Duración:15horas

