
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Finanzas 

ASIGNATURA Análisis Financiero 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE Sexto 

HORAS PRESENCIALES 4 horas semanales 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 5 horas semanales 

PROFESOR  David Cohen Rosales 

CORREO David.cohen@uexternado.edu.co  

 

2. PRESENTACIÓN  
Para el estudiante de Contaduría del Externado, es fundamental conocer y aplicar las diferentes 
metodologías que se usan para el análisis e interpretación de la información financiera pasada, presente 
y futura de una organización; usando como base su información cualitativa y cuantitativa, ya que con estas 
dos, es posible explicar la respectiva realidad económica, financiera y operativa que vive la entidad, de 
modo que se pueda identificar, reconocer, analizar, interpretar y entender cuál es comportamiento que 
tiene la estructura del activo, la estructura de endeudamiento (pasivo) y el impacto que estas decisiones 
tienen en los recursos invertidos por los socios en la organización (patrimonio).Asimismo, lograr entender 
cómo la búsqueda y generación de los ingresos, el control de los costos y los gastos contribuyen 
directamente con la generación de flujos de caja libre y cumplimiento de las rentabilidades exigidas por 
sus dueños, para seguir considerándose como una organización atractiva de inversión para ellos. 
 
Es por ello, que esta materia expone y pone en práctica las diferentes herramientas disponibles para 
análisis financiero con el fin de lograr establecer con claridad cuál es la situación financiera de una 
empresa, para así poder llegar a diagnosticar, profundizar e interpretar los problemas ya sea de carácter 
financiero, operativo o de inversión; que estén o vayan a afectar a la organización en un momento 
determinado. 
 
En conclusión, esta asignatura busca que el estudiante al final el curso, pueda analizar y explicar la 
información financiera pasada y presente de una organización, para así desarrollar y proponer alternativas 
medibles y alcanzables que mejoren o maximicen la situación financiera en el futuro. 
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      3. COMPETENCIAS  
 
Formulado el objetivo de enseñanza en el apartado de presentación que se hace de la asignatura, en este 
apartado se procederá a formular las competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes 
durante el tiempo que dure el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

1. Cognitiva 

 

1.1. Entender y aplicar los conceptos sobre análisis cualitativo y cuantitativo comprendido por el 

análisis vertical, horizontal y de indicadores financieros en diferentes contextos macroeconómicos 

y en diferentes tipos de empresas. 

 

1.2. Identifica los factores internos y externos que afectan el negocio y lo aplica el análisis financiero 

teniendo en cuenta su objetivo  

 

1.3. Domina la aplicación de las diferentes ratios (indicadores) para realizar un análisis financiero 

organizacional; Este proceso incluye el conocimiento de su cálculo, presentación, identificación de 

aspectos dependientes y aspectos correlacionales, planteamiento de estrategias y definición de 

metas. 

 
2. Comunicativa:  

 

2.1. Elaborar y exponer análisis financieros realizados a organizaciones de diferentes sectores. 

 

2.2. Redactar estrategias financieras para mejorar situaciones desfavorables y potencializar aspectos 

positivos que tienen las diferentes estructuras financieras en las organizaciones 

 

3. Contextual: 

 

3.1. Identificar el potencial que genera la aplicación del análisis financiero, desde el reconocimiento 

de los diferentes usuarios interesados, técnicas de análisis, mercados financieros, fuentes de 

información y formulación de estrategias. 

 

3.2. Dominar la aplicación de las diferentes ratios (indicadores) para realizar un análisis financiero 

organizacional; Este proceso incluye el conocimiento de su cálculo, presentación, identificación de 

aspectos dependientes y aspectos correlacionales, planteamiento de estrategias y definición de 

metas. 



 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En consonancia con el objetivo de enseña y las competencias formuladas, se especifican a continuación 
los resultados de aprendizaje que deberán alcanzar los estudiantes en esta asignatura: 
 

1. Contextualizar, entender y evaluar una realidad financiera organizacional, con el fin de construir, 

argumentar y sintetizar alternativas que mejoren situaciones financieras de carácter adverso o 

potencialice aquellas que presenten una ventaja. 

 

2. Reconocer las diferentes herramientas, sus bondades y el potencial que otorga realizar un análisis 

financiero a las organizaciones, además de reconocer los diferentes usuarios beneficiados de este 

análisis. 

 

3. A lo largo de la explicación teórica y técnica del análisis cualitativo y cuantitativo en el contexto 

financiero, identifica los aspectos cualitativos internos y externos que aportan al análisis financiero 

de una empresa (caso de estudio) calculando e interpretando su aspecto cuantitativo, mediante 

análisis vertical, horizontal y de indicadores 

 
4. Identificar los aspectos cualitativos y cuantitativos no financieros de carácter externo (aquellos 

que otorga el entorno donde la organización participa) y de carácter interno (aquellos que son 

parte y forman el ADN de la organización) que aportan a la construcción y sustentación del análisis 

financiero realizado a una compañía. 

 

5. Organizar, describir y exponer la interpretación de los cálculos realizados, como base para la toma 

de decisiones, dependiendo del usuario de la información, contexto industria, histórico y 

macroeconómico del análisis. 

 

6. Dominar, diferenciar e interrelacionar los diferentes indicadores: financieros, de crisis, 

comerciales, y de evaluación. De forma que con ellas pueda contextualizar una realidad y así 

mismo le sirvan para crear estrategias para el futuro. 

 

7. Aplicar casos reales de empresas colombianas y extrajeras al ejercicio de práctica empresarial del 

NTF incorporado por la Universidad, por medio de las teorías, los modelos, las simulaciones, etc. 

 

8. Entender al análisis financiero como un ejercicio dinámico que evoluciona y difiere según el punto 

de vista analizado, el objetivo del análisis, la organización objeto de estudio y los planes o metas 

futuras que se tengan para la entidad. 



 

 

 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

 
Semana  Sesión – 2 por 

semana 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación Programa y Firma del Protocolo. 
2 Repaso matemáticas financieras. 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

3 Introducción al Análisis Financiero. (Función de las finanzas 
dentro de la organización) 

4 Introducción al Análisis Financiero. (Modelos, Funciones, 
Responsables y Usuarios) 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

5 Mercados financieros: Usuarios déficit y superávit, 

reglamentación e instrumentos. 

6 Mercados financieros: Entidades de depósito y entidades de No 
deposito 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

7 Estados Financieros Básicos y su propósito 

8 Estructuras financieras / Presentación proyecto de NTF para 

análisis financiero 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

9 Introducción Análisis riesgos financieros 

10 Primer Parcial 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 Análisis Cualitativo y Cuantitativo no financiero a las 
organizaciones 

12 Análisis horizontal y vertical 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 Indicadores de liquidez 

14 

Indicadores de actividad primera parte 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

15 Indicadores de actividad segunda parte 

16 
Indicadores de endeudamiento 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

17 Indicadores de rentabilidad 

18 
Sistema Dupont 



 
 

Semana 10 
(3 al 8 de octubre) 

19 Indicadores de crisis y predictor de quiebra 

20 Indicadores comerciales 

SEMANA DE RECESO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

21 Revisión avance entregable de NTF - Corrección comentarios 
entregas realizadas 

22 Segundo Parcial 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

23 Indicadores de valoración primera parte 

24 Definición entregable final: Metodología, exposición matriz de 
análisis y rubrica 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

25 
 

Indicadores de valoración segunda parte 

26 
Revisión avance entregable de NTF - EEFF elaborados 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

27 EVA 

28 
Exposición final de NTF de solo Análisis Financiero 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 Seguimiento trabajo final 
30 Ejercicios de repaso 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 Presentación Final- Tercer Parcial 

32 Presentación final NTF 

 

 

6. METODOLOGÍA 
Con el fin de promover las diversas practicas metodológicas que implican la libertad de catedra la cual 
promueve la autonomía académica de cada docente y haciendo que exista una formación fuerte que logre 
la excelencia académica en los estudiantes, un pensamiento liberal y una gran responsabilidad social, y 
para que los alumnos sean forjados como verdaderos líderes que han de ejercer cargos que implica la 
toma de decisiones en materia financiera. El docente siempre proyectará en su catedra fortalecer el 
análisis crítico, la colaboración en equipo, trabajo bajo presión y la recursividad estratégica de índole 
financiero, todas estas enfocadas siempre al beneficio de las organizaciones; aplicando técnicas de gestión 
financiera, que logren la generando valor financiero en las empresas y con ello se pretenda hacerla 
permanecer en tiempo. 
 
Siguiendo la estrategia del Núcleo Transversal Formativo que traen los estudiantes y la experiencia en el 
campo financiero del docente, se aplicará la siguiente metodología: 
 
• Catedra magistral 
• NTF 



 

• Talleres prácticos 
• Estudio de casos prácticos 
• Participación de los estudiantes en cada modulo 
• Ensayos 
• Lecturas 
• Exposición por parte de los estudiantes 
• Trabajos en grupo e individuales 
 

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 
En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican tanto la 
aprehensión de conceptos y conocimientos; como la aplicación del conocimiento relevante al proceso de 
análisis, en la resolución de problemas y generación de estrategias:  
 
Primer Corte 30%*: 
a) Talleres, controles de lectura y quices 
b) Parcial 
 
Segundo Corte 30%*: 
a) Talleres, controles de lectura y quices 
b) Parcial 
 
Corte Final 40%*: 
a) Talleres, controles de lectura y quices 
b) Trabajo final 
c) NTF 
d) Participación en clase 
 
* Los porcentajes de los componentes de cada corte serán acordados entre el docente y los estudiantes, 
dejando como constancia de ellos en el protocolo firmado al inicio del semestre. (Para el caso del NTF su 
porcentaje mínimo será del 10%) 
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