
 

FLUJO EFECTIVO Y PREPARACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

OBJETIVO:  
 
Al finalizar el curso los participantes conocerán y emplearan la información del Estado de Flujo 
de Efectivo, sus objetivos, la información que contiene, la importancia de su utilización, además 
de los métodos de preparación y formas de presentación de la información, así como las normas 
nacionales e internacionales que lo rigen. Además, conocerán y emplearán las Normas IFRS 
aplicables al estado de flujo. 
 

DIRIGIDO: 
 
Ester curso está dirigido a las personas que realizan labores dentro de las áreas de contabilidad, 
preparación de informes financieros o que se puedan relacionar con estas áreas, además de 
otros interesados en interiorizarse en la utilidad de la información entregado por el Estado de 
Flujos de Efectivo (EFE). 
 

PROGRAMA: 
 
I. Flujo Efectivo y Preparaciones de Estados Financieros 
 

• Introducción: Orígenes y vigencia del Estado de Flujos de Efectivo (EFE) 

• Contexto del EFE con los demás estados financieros 

CURSO  



 

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los estados financieros donde se 
hace obligatoria la presentación de EFE. 

• Objetivos y , finalidad del Estado de Flujo de Efectivo  

• Finalidad del control del efectivo en la empresa 

• Clasificación de las actividades de la empresa para su inclusión en el EFE 

• Formas de confeccionar los flujos de efectivo: Métodos Directo e Indirecto 

• Fuentes de Información para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo 

• Metodología para elaborar el Estado de flujos de efectivo bajo normativa IFRS 

• Análisis de la información que genera el flujo de efectivo 

• Casos prácticos desarrollados en sala de clases en modalidad Taller 

• Evaluación final del curso 
 
 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Jaime Bustamante Puchi 
 
Contador Auditor; Universidad Austral de Chile. Diplomado en IFRS,Universidad de Chile. 
Gerente de Auditoría, Jeria, Martínez y Asociados Ltda. Auditores Consultores. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 
 
 
 
 



 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 15 horas. 

Fecha:    23, 25, 29, 30 de agosto, y 01 de septiembre 

Horario: 19:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238005919 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $200.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


