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I-

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Nombre de la Asignatura

: Análisis de Estados Contables

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ciencias Contables

Curso

: Tercero

Semestre

: Sexto

Carga horaria total

: 48 hora reloj

Carga horaria clases teóricas

: 30 hora reloj

Carga horaria práctica

: 18 horaS reloj

Sistema

: Semestral

Código

: CC-3/8

Prerrequisitos

: --------

II-

FUNDAMENTACIÓN

La disciplina Análisis de Estados Contables es una asignatura necesaria para el
estudiante de la Carrera de Ciencias Contables como un instrumento de medición
de la gestión de la organización, conocer las características y la composición del
patrimonio neto.
Ofrece la oportunidad de conocer los tipos de liquidez, solvencia y rentabilidad,
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y que ellas, mediante una toma de
decisiones correcta harán direccionar y optimizar los recursos aplicados y así lograr
un desempeño satisfactorio de la misma, con eficiencia, eficacia y efectividad.
Las diferentes unidades a desarrollar en esta disciplina son de carácter teórica y
práctica y se harán de acuerdo a las estrategias pedagógicas, las instrucciones de las
instituciones y las adecuaciones curriculares del caso.
III-

COMPETENCIAS
Genéricas
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
-

Conocer los conceptos básicos sobre los Estados Contables.
Conocer diversas características y la composición del patrimonio Neto.
Efectuar las reclasificación de las cuentas para análisis.
Elaborar los Estados contables a objetos de análisis vertical y horizontal.
Analizar la composición y evolución del capital operativo.
Analizar el Estado Financiero. Origen y aplicación de fondos.
Determinar y analizar la liquidez en una empresa.
Determinar y analizar el índice de endeudamiento de una empresa.
Elaborar y analizar los distintos índice de endeudamiento de una empresa
Determinar el punto de equilibrio con una o varias líneas de productos.
Confeccionar y analizar el Estado de Flujo de efectivo.

Específicas
a. Poseer un conocimiento adecuado de la empresa, su marco institucional y
jurídico, las operaciones, la comercialización, la financiación y la
inversión.
b. Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus
ventajas y desventajas, para diseñar políticas y estrategias empresariales
en cuanto a la financiación, inversión, comercialización mediante la
aplicación de fórmulas.
c. Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y
cualitativos para realizar el análisis, evaluación sobre la gestión de la
organización.
d. Comparar e interpretar las fuentes de información, estados financieros,
mediante diferentes herramientas y aplicar con rigor la técnica adecuado
en la resolución de problemas en la administración de la organización.
e. Redactar los cuadros comparativos y realizar los comentarios, como las
conclusiones sobre la gestión de la organización.

IV-

CONTENIDO PROGRAMATICO

UNIDAD I - CONCEPTOS GENERALES
1.1 - Introducción al análisis contable
1.2 - Nociones básicas de análisis
UNIDAD II - ESTRUCTURA DL PATRIMONIA
2.1 - Estados contables básicos según las NIIFS.
2.2 - Concepto. Naturaleza. Limitaciones.
UNIDAD III - ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO
3.1 - Estructura estática del patrimonio.
3.2 - Evolución dinámica del patrimonio.
3.3 - Reclasificación de los Estados Contables en función al análisis.
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UNIDAD IV - ANALISIS CONTABLES
4.1 - Metodología de análisis e interpretación de estados contables.
4.2 - Composición vertical y evolución horizontal.
4.3 - Estados comparativos:
4.3.1 - Concepto
4.3.2 - Variación en cifras absolutas y en porciento.
4.3.3 - Interpretación de estados comparativos.
UNIDAD V - CAPITAL OPERATIVO
5.1 - Capital operativo: Concepto. Características. Determinación del nivel.
5.2 - Origen y aplicación de fondos: Conceptos. Naturaleza. Propósito.
Análisis.
UNIDAD VI - ANALISIS FINANCIERO
6.1 - Liquidez: Concepto. Clasificación. Fines específicos. Niveles.
6.2 - Análisis del punto de equilibrio
UNIDAD VII - ANALISIS ECONOMICO
7.1 - Rentabilidad: Concepto. Clasificación. Fines específicos. Niveles.
7.2 - Análisis del punto de equilibrio
UNIDAD VIII - FLUJO DE CAJA
8.1 - Estado de flujo de caja

VI- PAUTAS DE EVALUACION

- Dos exámenes parciales con validez de 15 puntos cada uno
- Trabajos Prácticos
- Examen final escrito
- Total de Puntos

30
10
60
100
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