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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Administración y Dirección de Empresas 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Segundo 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Luis Vidal Mazón 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Juanluis.vidal@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tema I 

ANALISIS FINANCIERO 

1. Concepto, fines y métodos de análisis 

2. Bases y requisitos de la información 

3. El balance de situación 

4.1. Contenido y representación 

4.2. El balance en el P.G.C. 

4.3. Ordenación del Balance para su análisis: 

       clasificación funcional. 
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4.4. Correspondencia entre el Balance en el 

       P.G.C. y el funcional. 

4.5. Desarrollos prácticos. 

 

Tema II 

LA CUENTA DE RESULTADOS 

1. El resultado económico o contable 

2. Concepto y utilidad 

3. Clases de resultados 

4. Presentación de los resultados 

5. La cuenta de resultados en el P.G.C. 

6. Clasificación de la cuenta de resultados 

    para su análisis: ordenación funcional. 

 

Tema III 

FINANCIACION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA EMPRESA 

1. El ciclo de explotación 

1.1. Concepto y flujos contables 

1.2. El ciclo de explotación en días y unidades 

       monetarias 

1.3. Financiación del ciclo de explotación 

      1.3.1. De proveedores y suministradores 

       1.3.2. Del capital circulante: necesidades 

                mínimas 

2. Empresas con proyectos de actividad 

3. Financiación del activo fijo 

4. Desarrollos prácticos 

 

Tema IV 

ANALISIS DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA 

1. Equilibrio financiero en el circulante 

          1.1. Con periodo medio del activo circulante: 

                1.1.1. Superior al del pasivo circulante 

                1.1.2. Inferior al del pasivo circulante 

                1.1.3. Negativo  

       2. Equilibrio financiero en el fijo  

       3. Desarrollos prácticos 
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Tema V 

RATIOS FINACIEROS 

1. Concepto 

2. Tesorería 

3. Liquidez 

4. Ratios de capital circulante y cash-flow 

5. Ratios de garantía y endeudamiento y su relación 

6. Efecto multiplicador de los recursos propios 

 

Tema VI 

COMO CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS 

1. Refinanciación del pasivo fijo 

2. Disminución de las necesidades mínimas 

     de capital circulante. 

3. La financiación bancaria como herramienta 

            para corregirlos desequilibrios financieros 

3.1. Descuento comercial y factoring con 

        financiación 

3.2. Confirming con financiación 

3.3. Pólizas de crédito 

4. Desarrollos prácticos 

 

Tema VII 

LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

1. Rentabilidad económica: EBIT Y EBITDA 

2. Rentabilidad financiera: ROE 

    3. Como mejorar la eficacia del capital 

3.1. Manteniendo la estructura financiera 

 3.1.1. Con capital circulante real superior 

           al mínimo necesario 

 3.1.2 Con autofinanciación 

 3.1.3 Con financiación bancaria 

       3.1.4. Con apalancamiento 

       3.1.5. Con pasivo bancario 

4. Desarrollos prácticos 
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Tema VIII 

ESATADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos  

         1.1. Variaciones patrimoniales 

         1.2. Ajustes y eliminaciones 

         1.3. Hoja de trabajo o soporte 

    2. El cash-flow como flujos de tesorería 

 3. Estado de  cambios del patrimonio 

 4. Desarrollos prácticos 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

a) Instrumentales 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la administración y 

dirección de empresas 

CG2. Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de la administración y 

dirección de empresas 

CG4. Aplicar conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio de la 

administración y dirección de empresas 

CG6. Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y dirección de 

empresas 

b) Personales 

CG8. Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la resolución de 

tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas 

CG9. Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con el campo de la 

administración y dirección de empresas 

CG10. Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la 

administración y dirección de empresas 

CG12. Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades 

relativas al ejercicio de la profesión empresarial 

c) Sistémicas 

CG13. Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con la administración y 

dirección de empresas 

CG15. Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la 

administración y dirección de empresas 

CG17. Mostrar motivación por la calidad en los procesos, productos y servicios 

derivados de las actividades empresariales 
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Competencias específicas: 

CE25. Comprender el modelo contable y aplicar las herramientas de análisis que 

permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 

CE26. Conocimiento de la naturaleza y características principales de los instrumentos 

financieros para llevar a cabo una estrategia de inversión con éxito en base a la medida 

de los niveles de riesgo 

Resultados de aprendizaje: 

 Emitir un diagnóstico y un pronóstico sobre la situación económica y financiera 

de la empresa gracias a  la información contable y la aplicación de la 

metodología correspondiente. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

Evaluación continua:  

a) Resolución de problemas propuestos, resolución de casos prácticos, realización 

de trabajos grupales e individuales, prácticas de laboratorios informáticos 

(software estadístico y empresarial) (25%) 

b) Interés y participación del alumno en la asignatura (5%) 

Evaluación final:  

c) Una prueba final escrita teórico-práctica (70%) 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

 para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 puntos, la calificación final de la asignatura será un 

suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua de la convocatoria 

ordinaria.  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. ORIOL AMAT SALAS Y SOLDEVILLA, PILAR: Contabilidad y gestión de costes: con 

ejercicios resueltos (2010). PROFIT EDITORIAL 

2. ÁLVAREZ-DARDET ESPEJO, Mª CONCEPCIÓN Y GUTIÉRREZ HIDALGO, FERNANDO 

(2010): Contabilidad de gestión: Profundización en el cálculo del coste y proceso de 

planificación y control (Economía y Empresa). Editorial Piramide 

3. AYUSO, AMPARO Y BARRACHINA, AMPARO: Casos prácticos resueltos de 

contabilidad de costes. Profit Editorial 
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4. TEJADA PONCE, ÁNGEL (2014): Contabilidad de costes. Supuestos prácticos. 

PRENTICE HALL 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

ARCHEL, P. (2008): Estados Contables. Pirámide. Madrid.  

 

GONZÁLEZ PASCUAL, J. (2008a): Análisis de la empresa a través de su información 

económico-financiera. Pirámide, Madrid.  

 

GONZÁLEZ PASCUAL, J. (2008b): Análisis de la empresa a través de su información 

económico-financiera. Aplicaciones prácticas. Pirámide, Madrid.  

 

MUÑÓN MERCHANTE, A. (2009a): Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. 

Ediciones Académicas.  

 

MUÑÓN MERCHANTE, A. (2009b): Análisis de estados financieros.Ejercicios y test. E. 

Ediciones Académicas. 

WEBS DE REFERENCIA 
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