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2. PRESENTACIÓN 

El alumno comprenderá, analizará e interpretará los Estados Financieros en forma integral. El curso permitirá al 
alumno valorar las características de los Estados Financieros, para su evaluación e interpretación  proporcionando 
información financiera de la empresa para la  toma de decisiones. 
 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 Aplicara  el proceso de análisis e interpretación de los estados financieros, valorar a la situación actual de la 
empresa  para la toma de decisiones o  identificar deficiencias. 
 



2. El alumno podrá identificar las razones financieras aplicables en cada uno de los Estados de situación 
financiera. 
 
3. El alumno podrá  examinar críticamente los estados financieros. 
 
4. Al final del curso, el alumno podrá obtener elementos de juicio para interpretar la situación financiera y los 
resultados de la entidad. 
 

4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

1. Analizar e interpretar los estados de Situación Financiera. 
 
2. Aplicar razones financieras para para determinar la igualdad o desigualdad  en los rubros a 
comparar y evaluar.  
 
3. Conocer la relación de lógica de causa y efecto. 
 
4. Utilizar las cifras absolutas o relativas. 

 

Saberes 
teóricos 

1. Conocer las técnicas que se emplean para preparar y conocer los elementos descriptivos y 
numéricos que integran el contenido de los estados financieros. 
 
 
 

Saberes 
formativos 

a) Que el alumno genere una visión acerca de la situación actual de la empresa en relación a los 
Estados Financieros  
 
b) Formarse un marco de referencia en relación  a los resultados que se obtienen de aplicar las 
razones financieras. 
 
 
c) Comprender e interpretar los métodos de análisis financiero para tomar decisiones que generen 
información a la empresa para la toma de decisiones. 
 

 
 
 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
 
 
I          Análisis e interpretación de Estados Financieros  

 
1.1. Administración Financiera. 
1.2. Naturaleza de los Estados Financieros. 

1.2. Comparación de Estados Financieros.  
1.3. Clasificación de Estados Financieros. 

 
II          Análisis Financiero 
 
2.1. Análisis Financiero. 
2.2. Utilidad y limitaciones de las razones financieras. 

3.- Razones financieras. 
 
 
 
 



 
 

III.        Métodos de  razones. 
 
3.1 Métodos de razones y por cientos integrales. 
3.1.1 Generalidades. 
3.1.2. Concepto de razones y fundamentación de este método. 
3.1.3 Razones simples, estándar e índices. 
3.1.4. Métodos de por  cientos integrales, totales y parciales. 
 
IV.    Método de Aumento y disminuciones. 
4.1. Estado de origen 
4.2. Estado comparativo. 
 
V     Estudio de Puntos de Equilibrio económico 
 
5.1  Fórmulas 
5.2. Gráficas. 
 
VI     Métodos Dinámicos 
6.1 Métodos de tendencias. 
6.2. Estado de Resultados por diferencias. 
6.3. Métodos gráficos 
 

 
 

 

 
6. ACCIONES 

 
1.- El alumno conocerá los fundamentos y desafío del análisis e interpretación de Estados Financieros. 
 
2.- Sabrá los métodos de análisis y las deficiencias financieras. 
 
3.-Promovera e impulsar el liderazgo financiero de la empresa en diferentes escenarios mediante la aplicación de 
los métodos de análisis.  

 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

  
a) Procesos prácticos de 

análisis de estados de 
resultados y tendencias. 

b)  Interpretar los estados de 
resultados  impulsando la 
toma de decisiones en base 
a ellos.  

 
 
. 

 

a) Aplicar el proceso de 
análisis a proyectos en 
curso. 
 

b) Integrar grupos de 
capacitación y desarrollo en 
el análisis de métodos. 
 

 

a) Generar propuestas en 
relación a la interpretación 
de Estados financieros. 

b) Aplicar procesos en los 
siguientes sectores. 
-Rural 
-Rural-Urbano. 
-Empresarial 

  
 

 
10. CALIFICACIÓN 



1. Preliminares ..10% 
2. Aprendizaje  ….20% 
3. Exposición de unidades de aprendizaje…….30% 
5. Caso integrador ………..40% 
                                                                     100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa aprobado 
2. Realizar prácticas  
3. Entregar caso integrador  
4. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 

 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Fundamentos de Administración Financiera 
Stanley B.Block, Geoffrey A. Hirt, Bartley R. Danielsen. . 

México D.F. : McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2013. 

 

Administración financiera  
Guadalupe A. Ochoa Setzer, Roxana Saldívar del Ángel. 

México, D.F. : McGraw-Hill/Interamericana Editores, c2012 
 

Contabilidad Financiera  
Gerardo Guajardo Cantú, Nora E. Andrade de Guajardo 

México : McGrRAW-HILL, 2014. 
 

Fundamentos de finanzas corporativas 
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan . 

México : McGraw-Hill, 2014. 
 

 

 

 
      BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Contabilidad financiera a largo plazo  
Marco Antonio Barbosa Díaz. 

México : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2012. 
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