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III. INTRODUCCIÓN
 

El conocimiento y entendimiento de la situación financiera de una empresa, se constituye en uno de los pilares

fundamentales de las finanzas empresariales, por ello los gerentes, banqueros, analistas bursátiles, clasificadores

de riesgo, entre otros utilizan los Estados Financieros para sustentar sus decisiones empresariales. Sin embargo,

la información que se muestra en estos Estados Financieros no siempre es clara; por lo que se necesita de un

proceso de análisis para revelarla con mayor transparencia. Este curso comprende, el análisis de la información

presentada en los Estados Financieros antes aludidos con el propósito de entender la situación de la empresa

bajo estudio.

 

Los principales temas a tratar son: herramientas y técnicas para el análisis financiero, análisis de tendencias,

utilización de razones financieras (liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad), análisis del estado de flujo de

efectivo, análisis integrado: EBITDA, DuPont, así como el cálculo del EVA.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno al finalizar el curso utiliza eficientemente tanto la información contable como la información

financiera aplicando diferentes técnicas de análisis y proyección de estados financieros, valorando su utilidad

para la toma de decisiones gerenciales.

UNIDAD Nº: 1 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno explica la importancia de la elaboración y adecuada presentación de los
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Estados Financieros y sus notas explicativas.

TEMARIO

- Hipótesis fundamental: negocio en marcha.

- Características Generales: presentación razonable y cumplimiento de las NIIF's; devengado; materialidad,

agrupación compensación; frecuencia de la información; información comparativa y uniformidad en la

presentación.

- Características cualitativas fundamentales y de mejora

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno efectúa el análisis financiero a través del análisis vertical y horizontal.

TEMARIO

- Naturaleza y propósitos de la información financiera.

- Propósitos del análisis de Estados Financieros.

- Análisis Vertical.

- Análisis Horizontal.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 RATIOS FINANCIEROS

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno utiliza los ratios financieros como herramienta para la evaluación de los

estados financieros.

TEMARIO

- Concepto, elaboración y limitaciones.

- Temas de análisis frecuente en las empresas : liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad

- Interpretación de los principales ratios financieros.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno aplica el modelo estratégico de rentabilidad.

TEMARIO

- Medidas de rentabilidad: ROA y ROE

- Cuadro de mando en la rentabilidad del negocio: el enfoque Dupont.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Sesión 6

 

UNIDAD Nº: 5 EBITDA

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno interpreta el resultado antes de los intereses, depreciación y amortización:

EBITDA.

TEMARIO

- Concepto de EBITDA e importancia del análisis de este resultado.

- Relación con otras herramientas y el análisis de rentabilidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 7

 

UNIDAD Nº: 6 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno aplica el análisis financiero a las actividades del Estado de Flujo de4

Efectivo.

TEMARIO

- Concepto de Flujo de Efectivo.

- Métodos: Directo e Indirecto.

- Analisis de las actividades de: Operación, Inversión y Financiamiento

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 8

 

UNIDAD Nº: 7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno explica la utilidad de preparar y evaluar Estados Financieros Proyectados.

TEMARIO

- Proyectado vs. Real

- Proyección del Estado de Situación Fianciera

- Proyección del Estado de Resultados

- Proyección del flujo de efectivo

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 8 VALOR ECONÓMICO AGREGADO

LOGRO

Al final de la unidad, el alumno aplica las técnicas respectivas para evaluar el EVA (valor económico

agregado).
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TEMARIO

- Concepto de la creación de valor.

- Necesidad e importancia del EVA como indicador de la situación de la empresa.

- Cálculo del EVA.

- Interpretación del resultado obtenido.

- Estrategias para aumentar el EVA.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 12 y 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa. El alumno se preparará estudiando el

material que se colgará en el aula virtual para la semana correspondiente, se discutirá en clase y se aplicará los

conocimientos adquiridos en el desarrollo de casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (TB2) + 25% (TB3) + 10% (CC1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 25

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SESION 6 NO

TB TRABAJO 2 SESION 9 NO

TB TRABAJO 3 SESION 12 NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 SESION 13 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SESION 14 SÍ
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