INTRODUCCIÓN
Las Finanzas, en general, son
el análisis de todas las variables que pueden incrementar
el valor de una empresa.
Por lo mismo, el éxito de la dirección financiera recae en
incrementar el valor de la empresa en base a decisiones.
Aunque es muy fácil decirlo,
el reto es saber cómo hacerlo.
En el siguiente curso, aprenderás a manejar las finanzas,
aplicadas al sector agrario.

OBJETIVOS DEL CURSO

El alumno tendrá la capacidad
de poder identificar formas de
financiamiento dentro del ambito en el cual se desempeña.
El alumno tendrá la capacidad
de poder identificar puntos críticos que puedan estar obstaculizando el buen desarrollo de
objetivos dentro de su equipo
de trabajo y dentro de la institución en la cual se desempeñe.

PERFIL
DEL
PARTICIPANTE

Dirigido a profesionales de mandos
medios y altos, estudiantes, contadores, administradores, ingenieros,
economistas que se desempeñen
dentro del área financiera o que
quieran desarrollarse en el área financiera de una empresa agrícola.

DOCENTE

CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA
JEFE DE FINANZAS EN GRUPO PRONATUR

Licenciado en Contabilidad.
Ex Contador General de Agrovision Perú con
matriz en Estados Unidos.
Actualmente se desempeña cómo Jefe de Finanzas de Grupo Pronatur, un grupo de empresas con mas de 20 años en el sector agrícola.
Fundador del Estudio Jurídico Contable C&A
(amplia experiencia en la agroindustria) y de
Transportes J Y C.

TEMARIO
SESIÓN 1
*Concepto de finanzas corporativa.
*Papel del Director Financiero y su ámbito de intervención dentro de una empresa agrícola.
*Fuentes de financiamiento en un proyecto de
inversión agrícola.
*Valor del dinero en el tiempo y ejercicios.

SESIÓN 2
*Concepto de estados financieros.
*Análisis de estados financieros y ratios
financieros de empresas agroindustriales y
agrícolas.
*Forma de presentacíon de estados financieros
en base a normas internacionales de
contabilidad.
*Implementación y estructura de estado de flujo
efectivo.

SESIÓN 3
*Planeamiento financiero y modelos.
*Planeamiento tributario y las políticas tributarias.
*Estructura de costos para cultivos.
*Análisis de la logística en una empresa agrícola.

SESIÓN 4
*Fases de un proyecto agrícola.
*Análisis de cada una de las áreas de una empresa agrícola.
*Análisis de la MOD y Recursos Humanos.
*Cadena de abastecimiento del sector agrícola.

SESIÓN 5
*Análisis de cultivos y sus costos.
*Análisis de la MOD y Recursos Humanos.
*Implementación de la tecnología en la cadena
productiva.
*Análisis de activos fijos de una empresa del
sector agrario.

SESIÓN 6
*Estrategia de diversificación de cultivos para
fidelizar la MOD.
*Gestión de costos de la MOD en el sector agrario.
*Impuesto a la renta en el sector agrario.
*Tratamiento tributario del sector agrario, beneficios del sector.

SESIÓN 7
*Valoración de empresas agrícolas.
*NIC 41 - modelo y ejemplo.
*Visita virtual de fundo - video.

METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El curso consta de 7 lecciones, con
una parte teórica (virtuales) y práctica.
Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, transmisión en vivo
y grabadas.
Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.
El tiempo estimado de dedicación al
curso que planteamos es:
- Clases virtuales (Realizadas en 07 fechas)
- 1 hora de estudio por cada sesión (a
través de la plataforma educativa)
- 7 horas prácticas (caso de estudio /
examen)
39 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)

CERTIFICACIÓN

A quienes cumplan con los
requisitos exigidos del curso
se les otorgará el Certificado
del Curso Especializado en
Finanzas para el Sector
Agrícola, emitido por la
Escuela ELDA.

/escuelaelda

