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BREVE INTRODUCCIÓN
Es común que aquellas personas sin una formación en temas contables y financieros, se sientan
frustrados al intentar comprender al contador y/o a otras especialistas de las áreas contables y
financieras de una empresa. En este sentido, se genera un miedo a cometer errores y por lo
tanto, o se confía ciegamente en el profesional, o se traban o postergan las decisiones
importantes.
Gestión Contable, Económica y Financiera para No Especialistas (GCEF), es un curso
especialmente diseñado para brindar un conocimiento moderno y actualizado a todo aquel no
especialistas, con o sin estudios previos, los conceptos básicos sobre la gestión de la
contabilidad de la empresa, la interpretación y el impacto en los resultados de las principales
variables económicas, y el ABC de las finanzas.
OBJETIVOS
• Comprender y manejar el lenguaje específico (Contabilidad, Economía y Finanzas).
• Mantener una conversación con el Contador y/o el Área financiera de su empresa, siendo
capaz de comprender, actuar y tomar decisiones sin miedo a cometer errores importantes.
• Obtener una visión sobre las principales variables económicas y su impacto en el negocio.
• Adquirir conceptos básicos de finanzas relacionados con el manejo de tasas de interés, de
descuento, préstamos y análisis de inversiones.
DESTINATARIOS
Profesionales, Ejecutivos, Empresarios y Estudiantes de diversas áreas ajenas a la Contabilidad
y Finanzas interesados en adquirir el conocimiento básico y la comprensión de los conceptos
contables, económicos y financieros que impactan tanto en las finanzas personales como en la
empresa, los bancos y los organismos públicos.

METODOLOGÍA
A partir de la base de que los participantes son no especialistas, los expositores trabajan los
distintos conceptos focalizando en la comprensión conceptual de los principales aspectos
relacionados con la contabilidad, la economía y las finanzas.
A través de sus propias experiencias, con explicaciones claras y sencillas, y utilizando casos de
éxito, presentan cada concepto ilustrando su significado y su aplicación concreta.
Todos los ejercicios prácticos realizados en clase, requerirán del uso de calculadoras científicas,
o Excel, para lo cual se realiza un apoyo específico a los alumnos que así lo requieran. El
alumno contará con los modelos utilizados, así como también podrá obtener las
calculadoras y los modelos
forma
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http://www.macrosintesis.com.ar
Al finalizar el curso, con el objetivo de evaluar los conocimientos, se realizará un
examen conceptual englobando todos los temas del programa. El mismo, se evalúa en forma
grupal en el mismo momento con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos.

PROGRAMA

1. GESTIÒN CONTABLE DE LA EMPRESA
o La Contabilidad y la Empresa.
o

Normas Legales y Profesionales, nacionales (Resoluciones Técnicas) e
internacionales (NIIF).

o

Nociones básicas de tipos societarios. Beneficios para PyMES y Emprendedores.

o

Requisitos de Información.

o

La ecuación contable básica  Activo = Pasivo + Patrimonio Neto

o

Análisis de Rubros o cuentas. Plan y Manual de Cuentas.

o

Nociones básicas de los principales impuestos: IVA, Ingresos Brutos, Impuesto al
Cheque y Ganancias.

o

Costos, Gastos e Inversiones.

o

Comprobantes: Facturas, Remitos, Notas de Crédito, etc. Su función y uso.

o

Los Estados Contables y Financieros. Definición y Presentación.

o

Sistemas Contables y de Gestión.

o

Contabilidad Gerencial vs. Contabilidad Financiera. Planificación, Presupuesto
Económico y Financiero. Principales indicadores financieros para analizar la situación
patrimonial, económica y financiera de la empresa.

2. LA ECONOMÍA Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
o

Interpretación de las principales variables: crecimiento económico, inflación, tipo de
cambio.

o

Clima de Negocios. Economía Internacional y la Globalización.

o

¿Cómo impacta la economía en los flujos de efectivo?

3. GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
o Finanzas Personales y de la Empresa.
o

Valor Tiempo del dinero.

o

Ahorro e Inversión. Perfil de Riesgo.
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o

La Intermediación Financiera. El Sistema Financiero y el Mercado de Capitales.

o

Principales Instituciones e Instrumentos.

o

Operaciones Financieras Activas y Pasivas.

o

Tasas de Interés y de Descuentos.

o

Sistemas de Préstamo: Francés, Alemán, Americano y sistema de Tasa Directa. Costo
Financiero Total.

o

Proyectos de Inversión: Flujos de Caja, Tasa de descuento, Indicadores de Decisión
(VAN, TIR, Repago, Exposición)

o

Introducción al Mercado Fintech y Criptoactivos.

DIRECTOR ACADÉMICO
MARIANO MERLO
Licenciado en Economía de la UCA, Especialista en Análisis Financiero de la UB y
Master en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales de UCEMA. Black-Belt certificado
por Telefónica. Graduado del posgrado en Disciplina de Administración de Proyectos – PM
Value.
Coordinador Académico del MBA mención

Finanzas,

Director

Académico

de

la

Especialización en Análisis Financiero, y Profesor Titular de las materias Finanzas y
Valuación de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano.
Director académico de los Cursos de Posgrado de Management Financiero, Finanzas para
Abogados, Contabilidad y Finanzas para no Especialistas, Evaluación de Proyectos y Valuación
de Empresas. Profesor de los cursos de Operador Bursátil y Experto en mercado de Capitales,
Módulos Financiamiento PyME e Introducción a la Administración de Carteras de Inversión,
IAMC – BYMA. Profesor invitado por diversas Universidades de Colombia y Uruguay en las
materias Valoración de Empresas, Construcción de Reportes Financieros bajo lineamientos del
CFA Institute y Decisiones Financieras para Agronegocios.
Ex - Responsable de Proyectos de Implementación y Transformación en Telefónica Movistar.
Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas relacionados con
economía, finanzas y calidad.
Es co-autor de los libros “Marketing, Nuevos Caminos” y “Negocios Nuevos Caminos para
Latinoamérica y España”. Capítulo: Pasar del Plan de Marketing al Plan de Negocios.
Co-Autor y compilador del libro “Análisis Financiero Integral. De la Teoría a la Práctica.” De
próxima publicación en Latinoamérica. Editorial Alfaomega Colombia.
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CUERPO DOCENTE
MARCELO CORNEJO
Contador Público Nacional de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Análisis
Financiero de la Universidad de Belgrano. Posee amplia experiencia en la organización de
cursos de capacitación y eventos en materia Económica y Financiera.
Se especializa en temas de Derivados Financieros. Desde 1990 se desempeña como
operador de bolsa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
MARIO MARQUES
Contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires especialista en el área de
impuestos y de una dilatada trayectoria tanto en el sector público como en el privado.
Actualmente se desempeña como consultor contable impositivo de empresas de primera línea
locales e internacionales.
ROBERTO DENIZI
Contador Público Nacional (UNC). Especialista en Análisis Financiero (UB). Magister en
Finanzas (Carlos II de Madrid y Universidad de Barcelona). Se especializa en el desarrollo de
modelos financieros y análisis de sensibilidad.

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo
docente que considere pertinente.

CONSIDERACIONES GENER ALES

INICIO
8 de Mayo de 2019

FINALIZACIÓN
28 de Agosto de 2019

DURACIÓN
4 meses
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DIAS Y HORARIOS
Miércoles de 19 a 22 h.

SEDE DE CURSADA
Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua - Tucumán 1489, CABA
ASISTENCIA MÍNIMA
75% de las clases

CERTIFICADOS
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano,
extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la
asistencia mínima requerida. El diploma para los profesionales universitarios indicará “Curso de
Posgrado

en

Gestión

Contable,

Económica

y

Financiera

para

No

Especialistas

(GCEF)”,mientras que para los que no tengan título universitario de grado, el diploma dirá
“Curso de Actualización Profesional en Gestión Contable, Económica y Financiera para No
Especialistas.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.

