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CURSO: INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

NATURALEZA DEL CURSO: TEÓRICO - PRÁCTICO 

TIEMPO: 5 HORAS SEMANALES  

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso profundiza los conocimientos adquiridos en el curso Contabilidad I, II y III, 

enfocándose en la interpretación y el análisis de los Estados Financieros.   

Contiene temas como las razones y análisis financiero, entre otros y le aporta nuevas 

herramientas al estudiante para continuar profundizando el conocimiento en las 

posteriores asignaturas. Se desarrolla en un tiempo de 12 sesiones, contenidas en 4 

semanas.  

Para comprender esta materia, el estudiante deberá aprobar previamente Contabilidad III. 

Al final del curso, el estudiante poseerá conocimientos básicos y significativos para 

continuar de manera correcta el desarrollo de las demás asignaturas.  

Este proceso consta de lecciones magistrales, dirigidas y participativas. 

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Asimilar la metodología para realizar la interpretación y el análisis de las diferentes 

cuentas comprendidas en los Estados Financieros de la Empresa que faciliten la 

toma de decisiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detallar el significado y los componentes de los estados financieros de la empresa. 

 Estudiar la situación financiera de la empresa mediante la aplicación de razones de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

 Analizar la situación financiera y económica de la empresa mediante la utilización de 

las técnicas de análisis horizontal y vertical para el análisis de los estados financieros. 

III. CONTENIDOS 

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

1. Los estados financieros: concepto y funciones. 
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2. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 

3. Las decisiones financieras de las empresas. 

UNIDAD II: ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

1. Razones de liquidez: razón circulante y prueba ácida. 

2. Razones de actividad: rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar, 

periodo medio de cobro y rotación de activos. 

3. Razones de endeudamiento: razón de endeudamiento, razón deuda-patrimonio, 

razón deuda a corto plazo-deuda total y cobertura de gastos financieros. 

4. Razones de rentabilidad: margen bruto, margen neto, resultado sobre el patrimonio 

y rendimiento sobre el activo. 

UNIDAD III: ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

1. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

2. Análisis horizontal del Estado de Resultados 

3. Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

4. Análisis vertical del Estado de Resultados 

UNIDAD IV: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

1. Concepto y uso 

2. Clasificación de origen y aplicaciones de fondos 

3. Preparación del Estado de origen y aplicación de fondos 

IV. EVALUACIÓN 

El estudiante resolverá diversos problemas en clase, y tres pruebas cortas evaluando lo 

visto en cada semana, además realizará una prueba final de carácter teórico-práctica, en 

la que se evaluará  la materia vista hasta 8 días previos a la prueba. 
 

• El estudiante al tener tres ausencias, justificadas o sin justificar, perderá 

automáticamente el curso. 

• La nota mínima para la aprobación del curso es del valor de 70%  

• En caso de dos tardías se considera una ausencia, y en la ejecución de pruebas 

al llegar 30 minutos después de la hora de inicio no se le repondrá. 

• El estudiante durante el curso deberá de realizar el trabajo que se le asigne por 
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parte del docente. 

• En caso de faltar a una evaluación (examen, quiz), el estudiante deberá de  

 

presentar un dictamen médico o certificado de defunción hasta tercer género de 

consanguinidad, en los tres días hábiles a partir del día de la ausencia, el cual puede ser 

presentado al profesor o a la oficina de coordinación del área. 

• Si el estudiante se presenta después de 15 minutos de la hora de inicio de las 

lecciones no se le repondrá ninguna prueba de evaluación que se realice.  


