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El curso está orientado a un grupo interdisciplinario de personas, de

diversas profesiones y actividades laborales, interesadas en el

conocimiento de las técnicas y conceptos de la Gerencia Financiera

en la búsqueda del objetivo financiero de las empresas con ánimo

de lucro. Se pretende iniciar el curso desde los principios

fundamentales de las finanzas corporativas y concluir con el

proceso de la toma de decisiones financieras a nivel gerencial.

Las técnicas y conceptos se impartirán a través de exposiciones del director del curso, 

material bibliográfico de lectura a través del desarrollo de los temas del contenido y 

activa participación de los asistentes logrando consolidar los conceptos a través de 

las experiencias del grupo. 

Objetivo General del Curso

Metodología
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1. Objetivo básico Financiero 

2. Concepto fundamental de los Estados 

Financieros: Balance General, Estado de 

Resultados y Flujo de Caja 

3. La estructura operacional y la estructura de 

capital. Proposiones de Modigliani- Miller. 

Modelo CAPM en el cálculo del costo de los 

recursos del inversionista. 

4. Indicadores Financieros de impacto global: 

Rentabilidad sobre la inversión (ROI), Costo de 

Capital promedio ponderado (WACC), Utilidad 

antes de intereses e impuestos y 

depreciaciones (EBITDA), Margen de Ebitda. 

5. Valor económico agregado(EVA): Proceso 

de mejora continua desde la gerencia del valor 

6. Flujo de Caja libre: El dilema de rentabilidad 

versus liquidez. 

7. Evaluación Financiera de las empresas. 

8. Elaboración del diagnóstico y planeación 

financiera de las empresas en la busqueda del 

objetivo empresarial. 

9. Decisiones de inversión versus 

decisiones de endeudamiento: Tasa 

interna de interés (TIR), Valor presente 

neto, costo de la deuda, beneficios 

tributarios. 

10. Modelos en la evaluación de proyectos 

basados en el flujo de caja libre y valor 

económico agregado, 

11. Los costos y gastos en la toma de 

decisiones financieras. 

12. Nociones básicas en la valoración 

financiera  de las empresas a través de los 

flujos de caja libre descontados y la 

generación de valor. 
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Diego Navarro Castaño
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Eafit.

Asesor y Consultor Empresarial.


