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Introducción de la asignatura
• A lo largo de la asignatura estudiarás los siguientes contenidos: Las bases

teóricas y normas contables de ámbito nacional e internacional, Formulación de
estados financieros básicos e información complementaria, Métodos de análisis
financiero, Informe sobre la situación económica financiera y patrimonial de la
empresa.

• La presente asignatura tiene como finalidad que logres, comprender, elaborar,
analizar, interpretar y administrar toda la información financiera de la
organización, en base a la normatividad contable nacional e internacional.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, serás capaz de analizar estados financieros de diversas
organizaciones para una acertada toma de decisiones, con un enfoque crítico y
en el marco de las normas contables vigentes.



Organización de los aprendizajes
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Unidad I: Normas Contables Relacionadas y 
Estado de Situación Financiera

Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de elaborar el Estado de Situación Financiera
aplicando las Normas Contables en la adecuada revelación de cada uno de
sus elementos y para la toma de decisiones.
Contenidos:
1. Normas relacionadas con la valuación y revelación de las principales 

partidas del Estado de Resultados Integrales.
2. Normas relacionadas con la valuación y revelación de las principales 

partidas del Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Situación Financiera.
Actividad:
Participa en el foro: ¿Puedo evaluar la gestión de una
organización con el Estado de Situación Financiera?.
Evaluación: Producto Académico N° 1.



Unidad II: El Estado de Resultados Integrales

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz elaborar el Estado de Resultados Integrales
aplicando las Normas Contables en la adecuada revelación de cada uno
de sus elementos, para la toma de decisiones.

Contenidos:
1. Estado de Resultados.
2. Otro Resultado Integral.

Actividad: 
Elabora dos presentaciones del Estado de Situación Financiera, una en
forma tradicional y otra de acuerdo a la NIC 1.

Evaluación:

Producto Académico N° 2.



Unidad III: Estado de Cambios en El Patrimonio 
Neto y Estado de Flujos de Efectivo

Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de elaborar el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo aplicando las Normas
Contables en la adecuada revelación de cada uno de sus elementos, para
la toma de decisiones.
Contenidos:
1. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
2. Estados de Flujos de Efectivo.
Actividad: 
 Participa del foro: ¿Cuál considera que es el objetivo del Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto?.
Evaluación:
Producto Académico N° 3.



Unidad IV: Análisis de Estados Financieros

Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de analizar los Estados Financieros elaborados
para todo tipo de organización, aplicando las Normas Contables en la
adecuada revelación de cada uno de sus elementos para la toma de
decisiones.
Contenidos:
1.Aspectos generales del Análisis Financiero.
2.Análisis Financiero – Método de Porcentajes.
3.Análisis Financiero – Método de Razones.
4.Diagnóstico Financiero por Sectores.
Actividad: 
• Test: Ratios financieros.
Evaluación:
Examen final.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, orientaré y guiaré tu aprendizaje,
estaré apoyándote en el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e
inquietudes.

 Es importante tu interacción constante a través del foro y tu demostración
de interés.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Formulación, Análisis e Interpretación 

de EEFF


