Finanzas para no
Financieros
Programa de 8 sesiones

Finanzas para no Financieros

Objetivos
- Adquirir las competencias,

Visión general
del curso
Adquirir conocimientos básicos de
Finanzas Corporativas, a través de
la utilización del método del caso,
para así poder entender el entorno
que enfrenta la empresa y tomar
mejores decisiones financieras.
Hoy es imprescindible que tanto
los Directores como los ejecutivos
de diferentes áreas ajenas al
departamento de administración
y finanzas entiendan y adquieran
conocimientos financieros que
les permitan tomar las mejores
decisiones para la empresa en
temas tan relevantes como el
financiamiento de sus inversiones
además de comprender y utilizar
la información contenida en los
estados financieros.

conocimientos y habilidades
necesarias para identificar,
comprender y aplicar los conceptos
básicos de finanzas corporativas.
- Exponer de forma clara y precisa
los conceptos y terminología del
lenguaje financiero.
- Ofrecer un modelo sencillo de
análisis y diagnóstico financiero,
para entender la información
contenida en los estados financieros
de la empresa.
- Posibilitar la compresión y análisis
de los estados financieros partiendo
de un nivel básico.
- Estudio del estado de resultados y
del balance y su composición.
- Descripción y análisis de las
distintas formas de presentación de
los resultados.
- Entregar los conocimientos
necesarios para ayudar a la empresa
desde el punto de vista financiero
en el día a día en la gestión de
su capital de trabajo (gestión de
existencias, control de inmovilizado,
distintas formas de pago a
proveedores y otros).
- Conceptos, objetivos y elaboración
del control presupuestario.
- Comprender las diferentes
consideraciones que intervienen
en las tomas de decisiones y la
rentabilidad empresarial.

Dirigido a

- Directivos
- Ejecutivos primera linea
- Personal de departamentos de

Recursos Humanos
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Contenido del programa
1

MÓDULO 1: Modelo para Análisis Económico Financiero de
una Empresa + Balance y Estado de Resultados

- Entender la información contenida en el
Estados de Resultados y el Balance de
una compañía
- Estado de resultados:
• Reexpresión del estado de resultados
en base a % sobre ventas de las
distintas partidas.
• Determinación de medidas de
rentabilidad de la gestión.
• Beneficio Bruto (Vtas – Cto. Vtas).
• Margen Bruto (Beneficio Bruto / Vtas).
• Beneficio Neto (Utilidad después de
impuesto.
• Margen Neto (Utilidad desp. Impto /
Ventas).
• ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio =
Beneficio Neto / Patrimonio).
• Identificar Resultados extraordinarios
• Análisis comparativo con los
comparables de la industria para tener
visión relativa y estimar parámetros de
los cuales no se tenga información de
la misma empresa.
• Evolución y Tendencia en el tiempo
para proyecciones.

- Balance: Desde el balance contable al
balance financiero
• Activo fijo neto y capital de trabajo.
• Cálculo de indicadores de liquidez y
apalancamiento.
- Determinación de las necesidades de
financiamiento de una empresa en
crecimiento, a través de la proyección
conjunta del:
• Balance y EERR (por diferencia de
cuenta de Balance “Deuda Banco”).
- El Presupuesto de Caja
- Identificar las repercusiones
de decisiones operativas en las
necesidades de financiamiento
- Entendimiento del cuadro de Origen y
aplicación de Fondos) o Estado de Origen
y Aplicación Fondos
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Contenido del programa
MÓDULO 2: Análisis de

2 Presupuestos – Punto de
equilibrio

- Curva de costos variables
- Curva de costos fijos
- Curva de costos totales
- Análisis del punto de equilibrio
- Tasas de crecimiento de ingresos
- Análisis de diagnóstico + Claves del
negocio
- Financiamiento de los proyectos de
inversión con endeudamiento, con
reinversión de utilidades o con aumento
de capital y sus implicancias
- Efecto en los diferentes ratios de
la decisión de financiamiento de la
inversión

MÓDULO 3: Análisis

3 Proyectos de Inversión –

como seleccionar proyectos

- Confección de los flujos de un proyecto
- Criterios para seleccionar proyectos
de inversión y determinación la
conveniencia de invertir o no en un
proyecto
- Aplicación en en el largo plazo y
situaciones futuras.
- Diferentes consideraciones y utilización
de capacidad sobrante de instalaciones
ya existentes
- Gastos Generales no directos
- Gastos de Investigación y Desarrollo ya
- Incurridos antes o después de impuestos
- Forma de financiamiento riesgo del
proyecto

MÓDULO 4: Determinación

4 de las tasas de descuento
apropiadas

- Determinación de la tasa de descuento
apropiada para descontar los flujos del
proyecto
- Estudio de empresas comparables de
mercado
- Concepto de Beta apalancados y
desapalancados – formula de Hamada
- Estructura óptima de financiamiento
- Tasa WACC de descuento – riesgo del
negocio
- Valor del negocio y valor del patrimonio

MÓDULO 5: Enfoques

5 de valoración de ingreso
y mercado – Premio por
control – transacciones
anteriores

- Vida útil infinita del negocio versus vida
finita del proyecto y ajustes que deben
realizarse
- Múltiplos de salida o tasa de crecimiento
a perpetuidad para determinar el valor
de la perpetuidad
- El enfoque de mercado (múltiplos
implícitos o múltiplos pagados en
transacciones precedentes)
- Premio por control y diferentes niveles
de valoración
- Motivaciones para una operación de
M&A
Determinación del valor de las sinergias
en una operación
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Gabriela Clivio Profesora del programa
CFA Charterholer
Candidata al CBVc Universidad de York
Economista , Magister en Economía PUC (Chile) y Magister en
Finanzas ESE Business School. CFA Charterholer desde el año 2002 y
Candidata al CBVc Universidad de York. Consultora experta en temas de
inversiones y valoración de activos. Previamente fue Senior Manager
en Corporate - Business Valuation en Deloitte Canadá y Deloitte Chile.
Antes de realizar valoración de empresas privadas y activos alternativos,
se desempeñó por más de 15 años en el sector financiero como Gerente
General de AGF, Gerente de Estrategia y Gerente de Estudios en varias
instituciones chilenas e internacionales, portfolio manager de fondos
de pensiones y Economista en Naciones Unidas y en el Gobierno de
Uruguay. Profesora en maestrías de Finanzas y programas de MBAs en
universidades de Chile y Perú. Profesora en McGill University (Master
en Finanzas) y Concordia University - John Molson School of Business
(EMBA). Miembro del comité mundial de Disciplina del CFA Institute
(2012 - 2017), Fonding member de CFA Society Chile.

Desarrolle un programa personalizado para su organización, contáctenos hoy.
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Profesora: Gabriela Clivio

Horario
17:00 a 18:30 horas
Lugar
Modalidad online
Costo
Precio general: 10 UF
Precio alumni: 8 UF (válido para alumnos
y ex alumnos de programa IdDC)
¿Qué incluye?
• Material del curso y casos de estudio
• 8 sesiones de dos hora académicas

Contacto
Teléfonos
T: +56 2 26761222
M: + 56 9 84196970
Email
contacto@iddc.cl
Sitio web
www.iddc.cl

