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1. PRESENTACIÓN
Comprenderá, analizará e interpretará los estados financieros en Administración de forma
integral.
2. UNIDAD DE COMPETENCIA
Sabrá el proceso de análisis e interpretación de los estados financieros, organizándolo y
comprometiéndolo con el grupo de interés.
3. SABERES
1. Método de razones, simples, estándar e índices, y método de por
Saberes
cientos integrales, totales y parciales.
prácticos
2. Método de aumentos y disminuciones, estado de origen y aplicación
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3.
4.
Saberes
Teóricos
Saberes
Formativos

1.
2.
1.
2.
3.

de recursos, y estados comparativos.
Estudio de puntos de equilibrio económico, fórmulas y gráficas.
Métodos de tendencias, estado de resultados por diferencias y
métodos gráficos.
Métodos estadísticos.
Métodos dinámicos.
Ética profesional en el área de Finanzas.
Inferir los desafíos de la Administración Financiera.
Sensibilidad en la calidad de los estados financieros.

4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. Métodos de Razones y por cientos integrales.
Generalidades.
Concepto de razones y fundamentación de este método.
Razones simples, estándar e índices.
Métodos de por cientos integrales, totales y parciales.
2. Método de aumento y disminuciones.
Estado de origen.
Estado comparativo.
3. Estudio de puntos de equilibrio económico.
Fórmulas.
Gráficas.
4. Métodos dinámicos.
Métodos de tendencias.
Estado de resultados por diferencias.
Métodos gráficos.
5. ACCIONES
1. Conocer los fundamentos y desafíos del análisis e interpretación de estados
financieros.
2. Saber los métodos de análisis y las deficiencias financieras.
3. Promover 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
8. Criterios de desempeño
aprendizaje
1. Tener presencia aceptada 1. Los integrantes del grupo
de interés deben de estar
en el grupo de Recursos
socializados con el
Humanos Financieros de
estudiante y el personal
interés.
de apoyo de capacitación
2. Capacitación y desarrollo
Financiera.
del personal en el análisis
de métodos.
2. Etapa de desarrollo de
3. Procesos de análisis de
los recursos Financieros.
estado de resultados y de 3. Análisis de métodos.

9. Campo de aplicación
1. Sector social rural.
2. Sector oficial ruralurbano.
3. Sector empresarial
rural-urbano.
4. Sector educación oficial
y particular.
5. Sector agro exportador.
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tendencias.

13.

CALIFICACIÓN

14.

ACREDITACIÓN

15.

BIBLIOGRAFÍA

4. Principales desafíos de la
administración
Financiera.
5. Análisis e interpretación
de los estados
Financieros.
6. Diagramas de procesos
Financieros.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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