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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1. Datos
3

Materia:

ANÁLISIS FINANCIERO

Nivel:

Código:

FAM0014

Distribución de horas.

Paralelo:

F

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

PIEDRA AGUILERA MARCO ANTONIO

Correo
electrónico:

mapiedra@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

0

0

96

160

4

Prerrequisitos:
Código: FAM0007 Materia: CONTABILIDAD II
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
El análisis financiero sirve como base imprescindible y preámbulo para el tratamiento de las materias profesionales de Presupuestos y Finanzas,
ofrece una introducción a los conceptos de riesgo y rendimiento.
Se enfoca en la administración de las finanzas a corto plazo, incluyendo los siguientes temas: estructura y análisis de los estados financieros
básicos, análisis económico financiero, aplicación de razones, estado de flujo de efectivo, estructura financiera.
En el mundo de los negocios, las finanzas se han convertido en uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones, su conocimiento
y comprensión es muy importante en la formación profesional de los administradores de empresas. Esta materia se fundamenta en el
conocimiento de los principios y técnicas de análisis financiero para que los futuros profesionales estén en capacidad de manejar
adecuadamente la información de los estados financieros, practicar su análisis mediante la aplicación de las técnicas, métodos y
procedimientos cuantitativos, además les permite evaluar la situación económica y financiera de la empresa.

3. Contenidos
1.

Revisión de Estados Financieros

1.1

El Estado de Resultados (4 horas)

1.2

El estado de situación Financiera (4 horas)

1.3

El estado de flujo de efectivo (4 horas)

2.

Análisis económico - financiero

2.1

Técnicas de análisis financiero (0 horas)

2.1.1

Análisis horizontal y vertical (2 horas)

2.1.2

Análisis de indicadores (0 horas)

2.1.2.1

Liquidez (2 horas)

2.1.2.2

Eficiencia (2 horas)

2.1.2.3

Endeudamiento (2 horas)

2.1.2.4

Rentabilidad (2 horas)

2.1.2.5

Mercado (2 horas)
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2.1.2.6

Análisis Dupont (4 horas)

2.1.3

Otras técnicas de análisis (0 horas)

2.1.3.1

Punto de equilibrio (3 horas)

2.1.3.2

Apalancamiento operativo (3 horas)

3.

Preparación del informe financiero

3.1

Análisis del entorno (5 horas)

3.2

Análisis de la industria (5 horas)

3.3

Antecedentes de la empresa (5 horas)

3.4

Informe financiero (15 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

q. Integra, analiza e interpreta los estados financieros de las empresas del sector público y privado.
-Elaborar propuestas sobre la mejor alternativa mediante la estimación e
interpretación de indicadores económicos y financieros.

-Foros, debates, chats y
otros
-Proyectos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Análisis económico - financiero
evaluación en base a los
Foros, debates,
, Preparación del informe
criterios discutidos en los
chats y otros
financiero , Revisión de Estados
encuentros virtuales
Financieros
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Análisis económico - financiero
inicio del ciclo y sobre el , Preparación del informe
Proyectos
cual se deben aplicar los financiero , Revisión de Estados
contenidos discutidos en Financieros
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Análisis económico - financiero
Trabajos
inicio del ciclo y sobre el , Preparación del informe
prácticos cual se deben aplicar los financiero , Revisión de Estados
productos
contenidos discutidos en Financieros
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Análisis económico - financiero
Trabajos
inicio del ciclo y sobre el , Preparación del informe
prácticos cual se deben aplicar los financiero , Revisión de Estados
productos
contenidos discutidos en Financieros
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Análisis económico - financiero
Trabajos
inicio del ciclo y sobre el , Preparación del informe
prácticos cual se deben aplicar los financiero , Revisión de Estados
productos
contenidos discutidos en Financieros
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Análisis económico - financiero
Trabajos
inicio del ciclo y sobre el , Preparación del informe
prácticos cual se deben aplicar los financiero , Revisión de Estados
productos
contenidos discutidos en Financieros
los encuentros virtuales

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

6

Semana: 8 (09-NOV20 al 14-NOV-20)

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 10 (23-NOV20 al 28-NOV-20)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
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Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

SCOTT BESLEY

McGraw Hill

FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

2012

GITMAN LAWRENCE

Pearson

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

2007

10:970-26-1014-1

VAN HORNE

McGrawHill

FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

2010

NO INDICA

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web
Autor

Título

Url

Superintendencia de

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

Software

Docente

Director/Junta
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