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Introducción
El curso de Análisis de Estados Financieros, es muy importante en la gestión
empresarial, por cuanto nos permite evaluar la posición financiera y económica
de una empresa, para la toma de decisiones.



Competencia de la asignatura
 Conoce y comprende los conceptos básicos para el análisis e interpretación de los

estados financieros.
 Analiza los estados financieros mediante la aplicación de métodos y el uso de

diversas herramientas para la toma de decisiones.



Estructura de la Asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Los Estados 
Financieros y la 

Función 
Financiera de la 

empresa

El medio 
ambiente de la 
empresa y el 

análisis 
financiero

Análisis de los 
Estados 

Financieros

Interpretación 
estados 

Financieros

1era. Semana y 
2da. Semana

16 horas

3era. Semana y
4ta. Semana

16 horas

5ta. Semana y 
6ta. Semana

16 horas

7ma. Semana y 
8va. Semana

16 horas



Unidad I : Los estados financieros y la función financiera 
de la empresa

Temas:

 Marco Teórico general de los Estados Financieros

 Formulación de los Estados Financieros.

 La función financiera de la empresa

Actividades:

 Desarrollar una práctica sobre reconocimiento de los elementos de los Estados
Financieros.

Evaluación:

 Control de lectura Nº 01, desarrollo de preguntas sobre los estados financieros,
elementos que lo conforman y la función financiera de la empresa.



Unidad II: El medio ambiente de la empresa y el análisis 
financiero

Temas:

 El medio ambiente en la empresa.

 Herramientas Complementarias para el Análisis Financiero.

Actividades:

 Elaboración de un ensayo sobre el Mercado Financiero en el Perú

Evaluación:

 Formulación de los estados financieros y hallar el punto de equilibrio de una
empresa.



Unidad III: Análisis de los Estados Financieros
Temas:

 Métodos Tradicionales – Análisis FODA

 Métodos Tradicionales – Métodos Porcentajes.

 Métodos Tradicionales - Razones Financieras.

Actividades:

 Formulación del análisis horizontal y vertical (porcentajes) de estados 
financieros.

Evaluación:

 Control de lectura Nº 02, preguntas relacionadas al Análisis FODA, análisis
horizontal y vertical y ratios financieros.



Unidad IV: Interpretación estados Financieros
Temas:

 Interpretación del Análisis de los Estados Financieros.

 Diagnóstico Financiero.

 Tomas de Decisiones Gerenciales y Financieras.

Actividades:

 Desarrollo de una práctica sobre análisis e interpretación de los estados 
financieros.

Evaluación:

 Realizar el diagnostico financiero a una empresa, analizando los estados 
financieros e interpretando sus resultados para la toma de decisiones.



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Video clases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.



“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”

Albert Einstein.


