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GUIA PROGRAMATICA
I.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El presente programa es el detalle de los contenidos mínimos aprobados en el VI
Seminario Académico y responde a la necesidad de que el estudiante de la carrera de
Administración de Empresas conozca lo referente al análisis financiero y a la
administración de rubros específicos de la empresa.
II.

OBJETIVOS DEL CURSO:
a) General:
Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos sobre el análisis e
interpretación de los estados financieros y la administración de los activos que
refleja el estado de situación financiera, así como sus principales fuentes de
financiamiento y sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo.
b) Específicos:
1. Conocer los diferentes métodos e índices para el análisis vertical y
horizontal y su interpretación en los estados financieros.
2. Conocer las técnicas para evaluar la efectiva administración de los
activos y obligaciones de la empresa.

III.

METODOLOGÍA DOCENTE:
a) Clase magistral:
Exposición de los temas teóricos por parte del catedrático titular, con
algunas explicaciones prácticas.

b) Práctica:
Resolución de problemas reales de cada tema a través de laboratorios y
casos.
c) Investigación:
Asignar al estudiante la investigación de alguna parte de los temas para
profundizar y ampliar los temas expuestos.
d) Análisis:
Los trabajos investigados serán objeto de discusión posterior en clase con
la participación de estudiantes, catedráticos.
IV

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

Primera Unidad:
 La contabilidad como instrumento de la administración
- Contabilidad administrativa
- Contabilidad financiera
 Estructura de los estados financieros
- Estado de perdidas y ganancias
- Estado del balance general
- Estado de capital de trabajo
- Estado de superávit
 Análisis e interpretación de los estados financieros
- Análisis horizontal
- Análisis vertical
- Aplicación de razones e índices
- Estado de flujo de efectivo
- Estado de variación de la situación financiera
Segunda Unidad:
 Planeación financiera
- Concepto y objetivos
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- A corto, mediano y largo plazo
 Administración de las cuentas por cobrar
- Objetivos
- Políticos de crédito y cobranza
- Análisis de créditos
- Procedimientos de cobranza
 Administración de inventarios
- Funciones
- Costos y valuación de inventarios
- Riesgos de los inventarios
 Administración de activos fijos
- Importancia de la inversión
- La amortización y la depreciación
- Presupuesto de capital
- Análisis de reemplazo de activos
Tercera Unidad:
 Fuentes de financiamiento
- Objetivos
- Internas y externas
- Análisis de selección
 Administración del efectivo
- Objetivos
- Pronóstico de ingresos
- Aplicación de fondos
- Análisis de relación
 Obligaciones a corto plazo
- Proveedores
- Letras de cambio
- Cartas de crédito
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- Pagares
- Préstamos
 Contratos a largo plazo
- Préstamos bancarios
- Emisión de valores
- Contratos de arrendamiento
- Fideicomisos
V. INDICADORES DE EVALUACIÓN:
6.1.
6.2.
6.3.

Primer examen parcial (unidad 1)
Segundo examen parcial (unidad 2 )
Laboratorios , Exámenes cortos, Investigación
TOTAL DE ZONA
EXAMEN FINAL
NOTA FINAL

20 Pts.
20 Pts.
30 Pts.
70 PTS.
30 PTS.
100 PTS.
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