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1. Identificación del Curso/ Módulo
Nombre del Curso/ Módulo:
ANALISIS FINANCIERO

Línea de conocimiento: Código de materia:
FICO
FICO 16004

Número de creditos: 3

Facultad/ Departamento
FAC DE INGENIERIA
Programa que Administra el curso o módulo
ADMON DE EMPRES MODALID VIRT
Técnico Profesional
Especialización
Niveles de Formación
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
X
Doctorado
Modalidad
Presencial
Dual
Virtual
X
Número de horas con acompañamiento del profesor:
Número de horas de trabajo independiente:
Fecha de actualización de la guía: 09/12/2021

2. Conocimientos previos requeridos para el curso
MATE 19020 Matemática Aplicada II

3. Justificación
El carácter general y al mismo tiempo integral del profesional de las ciencias económicas, administrativas ycontables, requiere
herramientas contables y financieras que le permitan la gestión exitosa en lasorganizaciones. El conocimiento de los diferentes tipos
de decisiones financieras y sus factores estratégicos,posibilita mantenerse en el corto plazo y crecer en el mediano y largo plazo.Los
conceptos de Productividad, Eficiencia, Rentabilidad, Endeudamiento y Liquidez, darán soporte a laconstrucción e interpretación de
los diferentes indicadores de gestión financiera.Los conocimientos adquiridos en el curso, le permitirán al estudiante realizar el
diagnóstico de la situaciónfinanciera de la empresa, utilizando los conceptos y técnicas financieras; identificando áreas
fuertes,pudiendo a partir de ello, aplicar las acciones de mejoramiento que se precisen.

4. Competencias de formación
Competencia

Id

1

CP4- GESTIÓN FINANCIERAExplica la gestión
financiera ycontable, sobre la base del conceptode
creación de valor

Resultado de aprendizaje esperado
1 - Describe la situación financiera actual y futura de una
organización, utilizando técnicas que incluyen el análisis de
indicadores, de tendencias y de flujo de efectivo. 2 - Analiza las
opciones de inversión, financiación y gestión de los recursos a partir
de la información contable y financiera para la toma de decisiones en
el corto y largo plazo. 3 - Determina la fuente de ingresos, mediante
los enfoques basados ¿¿en activos, y las valoraciones de mercado
utilizados para las decisiones de inversión, planificación empresarial,
y la gestión financiera a largo plazo

5. Contenidos
Id

Unidad de aprendizaje

Temáticas

1

Contabilidad básica.

2

Función financiera de la empresa.

Repaso contable. Estados Financieros ESF, ERI y EFE.
Objetivo básico de las finanzas. Finanzas como un sistema.
Decisionesfinancieras y sus factores estratégicos.

3

Análisis financiero

Generalidades. Etapas del análisis financiero. Técnica de análisis
vertical yhorizontal de ERI y ESF.

Temáticas

Unidad de aprendizaje

Id

4

Indicadores financieros

Indicadores de Productividad (Rotación)Indicadores de Eficiencia
(Márgenes).Indicadores de Rentabilidad (sistema Du pont,
construcción de Arboles derentabilidad, EBIT (UAII en español),
EBITDA (UAIIDA en español)).Indicadores de Endeudamiento y
Liquidez.

5

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

EAF. Concepto, procedimiento, interpretación.Principio de
conformidad financiera.

6

Estado de flujo de efectivo EFE.

EFE. Concepto, procedimiento, interpretación.

6. Evaluación y calificación
Actividades o tipos de actividades

Porcentaje

Primer, segundo y tercer avance del proyecto
Primer examen parcial

8
15

Webquest y retroalimentación entre pares

5

Cuarto avance del proyecto

8

Entrega y sustentación del proyecto

13

Segundo examen parcial

25

Mapa conceptual

10

8. Observaciones
Consultar las siguientes fuentes diariamente, pues les ayudan a tomar decisiones, para que contrasten la
información conlos resultados obtenidos en los diferentes indicadores.¿ Diario Portafolio¿ Informes Byington.
Análisis de crédito y evaluación financiera de las principales empresas colombianas.¿ Grupo Aval¿ Banco de la
República¿ Supersociedades¿ Grupo BanColombia

