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I. DESCRIPCIÓN 

 

En este curso se aplicarán algunas herramientas básicas de análisis 

financiero que le permita interpretar correctamente los datos 

contable-financieros y comprender la situación financiera real de una 

empresa, proceso necesario para la toma de decisiones.   

 

El contenido del curso contempla la aplicación de las razones 

financieras y la visualización de indicadores por actividad, la 

conceptualización del capital de trabajo y el cálculo del punto de 

equilibrio de una empresa. Además se incluye el análisis de las 

opciones de financiamiento y su impacto en el apalancamiento 

financiero del compañía.  

 

El curso aplicará la metodología constructivista que permita al 

estudiante tener un rol activo en las sesiones y actividades a 

desarrollar. Se utilizará una evaluación sumativa, donde la asistencia y 

los aspectos formativos son elementos importantes a considerar.  

 

 



   

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 

Interpretar la información contenida en los estados financieros 

mediante la aplicación de diversas técnicas de análisis financiero, 

que le permitan obtener conclusiones válidas respecto a la situación 

real de la empresa.  

 

III. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar las razones financieras, mediante técnicas y ejercicios 

prácticos, que contribuyen con la identificación de debilidades y 

fortalezas de la empresa. 

 Analizar los estados financieros de forma vertical y horizontal para 

la visualización de la composición porcentual y cambios 

importantes en uno o más períodos. 

 Desarrollar en los participantes la capacidad de análisis de los 

estados financieros, a través del estudio de situaciones prácticas, 

que permite la identificación de movimientos y comportamiento 

de algunas cuentas claves. 

 Calcular el punto de equilibrio utilizando algunos ejemplos de 

empresas, para la determinación del nivel de ingresos necesarios 

para cubrir los costes fijos y los costes variables. 

 Construir el flujo de caja, mediante la resolución de casos, para la 

obtención de la liquidez de una empresa, elemento clave para la 

toma de decisiones. 

  

IV. CONTENIDOS 

 

4.1. Análisis de estados financieros 

4.1.1 Estado de Resultados 

4.1.2 Balance General 



   

 

4.2. Análisis vertical: porcentajes integrales 

4.3. Análisis horizontal: Variaciones, tendencias. 

4.4. Análisis de indicadores financieros 

4.4.1. Liquidez 

4.4.2. Endeudamiento o solvencia 

4.4.3. Rentabilidad 

4.4.4. Gestión u operativos 

4.5. Otros análisis 

4.5.1. Elaboración e interpretación de estados financieros 

4.5.2. Flujo de caja proyectado. Análisis de componentes 

4.5.3. El capital de trabajo y el flujo de caja 

4.5.4. Punto de equilibrio 

4.5.5. Apalancamiento financiero 

 

V. METODOLOGÍA 

 

En este curso se trabajará con una metodología constructivista, donde el 

profesor orientará al participante a la conceptualización de los criterios  

necesarios para el análisis y  la toma de decisiones en la gestión 

financiera de una empresa, con base en los indicadores obtenidos.  

 

Además se busca brindar al participante la oportunidad para la 

interacción en cada clase, mediante el estudio de situaciones o casos 

que requieren de una actitud creativa, positiva e innovadora, así como 

el desarrollo de trabajos de investigación individual y grupal.  

 

 

VI. EVALUACIÓN 

                                                                                



   

 

La evaluación sumativa debe rendir una nota final mínima de 70 (en una 

escala de 1 a 100), para poder reportar el curso como ganado, con el 

siguiente desglose: 

 

Tareas        20% 

Trabajos de investigación    20% 

Pruebas cortas      20% 

Trabajo final      40% 
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