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Programa: 

Descripción: 

Primeramente se estudian los fundamentos en los que debe basarse el Análisis Financiero, se 
analiza la rentabilidad de los activos de la empresa, así como la rentabilidad de sus recursos 
propios. La creación de valor, la generación de beneficios y la valoración que de ello hace el 
mercado. La liquidez y el endeudamiento de la empresa, se estudia también la estructura de su 
capital y el apalancamiento tanto financiero como operativo  

A continuación se realiza un análisis del efectivo, el flujo de caja o cash-flow de la empresa, así 
como el origen de sus movimientos para posteriormente poder hacer una proyección de cuáles 
deben ser las medidas que deba tomar la empresa. Para terminar se describirá el proceso de 
elaboración de un plan financiero, que partes lo componen, diferenciando entre planificación a 
largo y a corto plazo 
 

Objetivos: 
 
1. Dotar al estudiante de la suficiente capacidad de análisis que le permita conocer la situación 

de la empresa en lo referente a la liquidez, solvencia, endeudamiento, viabilidad, riesgo y 
rentabilidad. 

2. Hacerle crítico con los documentos contables e informes financieros que deberá ser capaz de 
analizar correctamente. 

3. Aportar y proponer soluciones que permitan la viabilidad de la empresa y su saneamiento 
financiero. 

4. Establecer los criterios para la elaboración de un plan financiero tanto a largo como a corto 
plazo. 

5. Generar en el alumno la capacidad de discernir si un plan financiero es viable o no en 
función de los objetivos previstos por la empresa. 

 

Desarrollo temático: 
 

Tema 0:  Conceptos básicos 
               Este tema no es puntuable para la nota final, sin embargo el alumno deberá conocer los 

conceptos básicos que aquí se señalan para poder seguir la asignatura sin  dificultad. 

 

CONTENIDO: Los estados financieros: las cuentas del balance y la cuenta de resultados, 

comparación de estados financieros mediante porcentajes y números índices. Balance individual 

y balance consolidado  
 

Tema 1:  El análisis de la cuenta de resultados 
                Este tema analiza en escalera la cuenta de explotación explicando sus distintas cuentas de 

beneficios y los ratios que se derivan de ellas 
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1.1   Definiciones. Ingresos y gastos, cobros y pagos 

1.2   Presentación sintética. Lo que podemos leer 

1.3   El margen bruto. Ratio porcentaje de margen sobre ventas  

1.4   Gastos de explotación. El EBITDA. Ratio porcentaje de gastos sobre margen 

1.5   Las amortizaciones. El BAII. Ratio porcentaje de amortizaciones sobre el margen 

1.6   Umbral de rentabilidad y apalancamiento operativo. Grado de apalancamiento operativo  

1.7   Los gastos financieros. Ratio pago de intereses sobre ventas.  

1.8   Ratios de cobertura de intereses y de gastos fijos 

1.9   El beneficio antes de impuestos (BAI) 

1.10 El apalancamiento financiero. Ratio grado de apalancamiento financiero 

1.11 El beneficio neto. El beneficio por acción 

1.12 Ratios de valoración del mercado: el PER y otros relacionados con los dividendos 

1.13 La rentabilidad: la rentabilidad en relación con las ventas, la rentabilidad económica 

          (ROI) y la rentabilidad financiera (ROE) 
 

Tema 2: Análisis BAII – BPA y Análisis del punto de equilibrio 
La primera parte del tema aborda las decisiones de financiación sobre nuevos proyectos o 

ampliaciones, o lo que es análogo, los efectos del apalancamiento financiero sobre los beneficios 

finalmente distribuidos entre los accionistas ordinarios. En la 2ª se ahonda un poco más en el estudio 

del apalancamiento operativo con el análisis coste/volumen/beneficio 

 

2.1  El beneficio por acción ordinaria 

2.2  Análisis de equilibrio o indiferencia del beneficio bruto BAII y el beneficio por acción. 

       Expresión gráfica del apalancamiento financiero 

2.3  El Análisis del Punto de Equilibrio o Umbral de Rentabilidad 

2.4  Variaciones en el Umbral de Rentabilidad 

2.6  Relación entre umbral de rentabilidad y margen 

2.7  El Umbral Financiero 

 

Tema 3: El valor económico añadido  (VEA) y otros indicadores de valor 
Este índice VEA o EVA (economic value added) pretende superar la limitación del beneficio 

neto en cuanto que éste no incluye, como coste, el de la financiación aportada por los fondos propios 

 

3.1 Creación de valor. Mecanismo financiero de creación de valor 

3.2 Limitaciones del beneficio 

3.3 Bases de la creación de valor 
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3.4 Problemas de agencia 

3.5 Remuneración según el valor creado 

3.6 Valor de la empresa y valor creado 

3.7 Cálculo del valor creado. Índice de creación de valor 

3.8 Valor creado por el mercado 

3.9 Potencial para crear valor 

3.10 El valor económico añadido (VEA) y otros indicadores 

3.11 Análisis de la creación de valor 

3.12 La generación del valor y su distribución 

 

Tema 4:  El análisis del balance de situación 
                 Aquí se analizan los activos disponibles de la empresa, concretamente el dinero efectivo y 

los bienes inmuebles, y por otra parte, la cantidad de dinero que debe a proveedores, bancos o 

inversores de los mercados 

 

4.1  Los activos y pasivos corrientes 

4.2  Los ratios de liquidez o solvencia 

4.3  Análisis general del capital circulante, fondo de maniobra o capital de trabajo  

4.4  Financiación del Activo Circulante. Necesidades Operativas de Fondos 

4.5  Gestión del efectivo y valores comercializables. Ratios de tesorería o solvencia a corto 

4.6  Gestión de las cuentas a cobrar. Ratio rotación de las cuentas a cobrar. Periodo de cobro 

4.7  Gestión de las cuentas a pagar. Ratio de rotación de las cuentas a pagar. Periodo de pago 

4.8  Gestión de inventarios. Ratio de rotación de inventarios 

4.9  Ciclo operativo y ciclo de efectivo 

4.10  Los activos y pasivos no corrientes 

4.11  Los ratios de medición de la deuda 

4.12  Rentabilidad, rotación y apalancamiento 

4.13  Los intereses minoritarios, las acciones preferentes y las reservas 

 

Tema 5:  Análisis del efectivo  
                 El método utilizado en contabilidad del devengo permite anotar las ventas a crédito como 

ingresos, las empresas tienen que realizar un seguimiento del flujo de efectivo que entra y sale. Entre 

los objetivos del flujo de efectivo está el evaluar la capacidad de la empresa para atender sus 

obligaciones y pagar dividendos u otras necesidades de financiación externa 

 

5.1  Los beneficios, las amortizaciones y la tesorería 
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5.2  Flujo operativo de caja operativo (CFO: cash flow operativo) y no operativo. 

5.3  Flujo de caja para el accionista (CFA) 

5.4  Análisis del estado de origen y aplicaciones de fondos 

5.5  Determinación del flujo de efectivo por el método indirecto 

5.6  Determinación del flujo de efectivo por el método directo 

 

 

Tema 6:  La planificación financiera como instrumento  
Un elemento básico en la planificación es la previsión financiera, es la base para la 

formulación del presupuesto y la estimación de las necesidades financieras futuras de la empresa 

 

6.1  La planificación empresarial y planificación financiera 

6.2  Elaboración de un plan financiero PF a largo plazo 

6.3  Información básica y estados contables necesarios para la elaboración de un PF 

6.4  Metodología para la elaboración de un PF 

6.5  Planificación financiera a corto plazo. Estructura del presupuesto 

6.6  Presupuesto operativo 

 6.6.1  Presupuesto de ventas 

 6.6.2  Presupuesto de producción e inventario final 

 6.6.3  De materias primas y desembolsos para su adquisición 

 6.6.4  De mano de obra directa y gastos indirectos de fábrica 

 6.6.5  De gastos de ventas y administrativos 

 6.6.6  Estado de resultados pro forma 

6.7  Presupuesto financiero 

       6.7.1  Presupuesto de tesorería 

       6.7.2  Balance previsional 
 

Planificación y desarrollo del curso 
 

a) Metodología: 
 
Presentación de los temas en forma de lecciones magistrales con ayuda de medios informáticos. 
Clases prácticas con hojas de cálculo. Análisis de distintos ejemplos de empresas.  
 

b) Métodos y criterios de evaluación: 
 
Cada estudiante podrá ir obteniendo su calificación de forma progresiva a lo largo del curso, 
mediante un sistema de evaluación continuada, consistente en: 
 
a) Varias pruebas escritas  
b) Realización de ejercicios 
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c) Elaboración de un proyecto de empresa 
 
De no superarse las pruebas escritas (no obteniendo al menos el 50% de su valor en su 
conjunto), la no entrega de los ejercicios, la no elaboración del proyecto de empresa o la no 
asistencia continuada a clase, originará la suspensión del sistema de evaluación continua, 
renunciando el alumno a las calificaciones parciales obtenidas, debiendo presentarse a la 
convocatoria de junio (o julio) a un examen único y global de la disciplina 
 
Horarios y características de las clases: 
 

 Día hora Aula Características 

jueves 11-13 horas Sala 2 informática MAGISTRAL / PRÁCTICA 

viernes 11-12 horas Sala 2 informática MAGISTRAL / PRÁCTICA 

 

Tutorías y atención al alumno: 
 

En el Departamento de Economía Financiera, en la 2ª planta 

martes 9 a 11 horas 
jueves 9 a 11 horas 
viernes 9 a 11 horas 

%:  983 423 603   (preferible en horas de tutoría) 
@:  miguels@emp.uva.es        :  www.emp.uva.es/analisisyplanificacion/  

 

Dedicación, actividades y evaluación  

La  evaluación continua tendrá el  siguiente calendario: 

Horas de clase 
realizadas (*) 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

Fecha aproximada 2ª semana 
noviembre 

27 de enero Última semana 
de marzo 

1ª y 2ª semana 
junio 

Tipo de prueba Test, cuestiones 
y ejercicios 

Test, cuestiones 
y ejercicios 

Test, cuestiones 
y ejercicios 

Presentación de 
los proyectos de 

empresa 

Valoración 2p (20%) 2p (20%) 2p (20%) 3p (30%) 

(*) se realiza la prueba después de haberse impartido al menos ese número de horas de clase 

Otras actividades evaluables: periódicamente el alumno deberá entregar por correo electrónico 
los ejercicios que se propongan y que figurarán en la web, donde se indicará también el 
procedimiento a seguir. Asistencia regular a clase y entrega de ejercicios: 1 punto (10%) 

En al web figurará en su momento las normas para realizar el proyecto de viabilidad de una 
empresa, que podrá realizarse en grupo de no más de 3 estudiantes por empresa, además de 
dedicar las clases prácticas de abril y mayo para realizar esta tarea. Si no se presentase en clase  
(en público) el trabajo, su puntuación máxima será de 2p. 
 
Evaluaciones finales: las fechas para aquellos que no sigan la evaluación continua son: 
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Convocatoria ordinaria: 
 

2ª convocatoria 

20 de junio 9 de julio 
 

Este examen único consta de dos partes, La primera: una teórica consistente en una 
prueba objetiva en forma de test y cuestiones semi objetivas breves. Y la segunda una 
prueba práctica consistente en la realización de ejercicios, incluido el uso de hoja de 
cálculo. 
Los que opten por realizar el examen único deberán comunicarlo con una antelación 
mínima de dos meses a la fecha de realización 
 

Bibliografía y material de trabajo 
 
 
a) Libros de Consulta: 

BENNET STEWART, G. (2000). “En busca del valor”. Ed. Gestión 2000 

BERNSTEIN, L. A. (1994) “Análisis de Estados Financieros”. Ediciones S. 

BUFFETT M.;  CLARK D. (2009)  “Warrent Buffett y la Interpretación de Estados Financieros”. Ed. 

Gestión 2000 

CANTALAPIEDRA ARENAS, M. (2005) “Manual de Gestión Financiera para Pymes”, Ed.: Cie 

Inversiones Editoriales Dossat 2000 

FLORES CABALLERO, M. (2001) "Análisis e Interpretación de los Estados Financieros"; Ed. Dilex  

GONZÁLEZ PASCUAL J. (1992) “Análisis de la Empresa a través de su Información Económico 

Financiera”; (2 tomos). Ed. Pirámide. 

MEDINA HERNÁNDEZ, U. CORREA RODRÍGUEZ, A (2009).”Como evaluar un proyecto empresarial” 

Ed.Diaz Santos 

PEREZ CARBALLO, A. VELA SASTRE E.(1997) “Principios de Gestión financiera de la empresa”.  

Ed. Alianza  Universidad 

PEREZ-CARBALLO VEIGA, J. (2001) “Del valor de la empresa a la creación de valor”.  Ed. Civitas 

SHIM J.K. SIEGEL J.G.(2004) “Dirección Financiera”. Ed. McGraw Hill 

URÍAS VALIENTE, J. (1999) "Análisis de Estados Financieros". Ed. MacGraw Hill 

VAN HORNE  J. WACHOWICZ J.M. (2002) “Fundamentos de Administración Financiera” . Ed. 

Pearson Educación 

VAZQUEZ TORRES A.L (2002) “Manual de Financiación de Pymes”. Ed. Experiencia 

WALSH C. (2001) “Ratios fundamentales de Gestión Empresarial”. Ed. Prentice may 
 

 

b) Direcciones web: 
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Título Dirección 
PRENSA Y REVISTAS   
Actualidad Económica www.actualidad-economica.com 
Actualidad Financiera www.laley.net 
Banca y Finanzas www.iberfinanzas.com 
Boletín Aeca y Rev Financiación www.aeca.es 
Boletín del Fondo Monetario  www.imf.org 
Cuadernos Información Econ.  www.funcas.ceca.es 
Cinco Días: 5días www.5dias.com 
El Economista www.semanarioeleconomista.com 
Estadísticas Financieras Inter.  www.imf.org 
Estrategia Financiera www.estrategiafinanciera.es 
Expansión www.expansiondirecto.com 
Finanzas y Desarrollo www.imf.org/fandd 
Harvard Business Review www.hbsp.harvard.edu 
Indicadores de Coyuntura www.funcas.ceca.es 
Infobolsa www.infobolsa.es 
Journal of Economic Research jer.heri.re.kr 
AGENCIAS:  
Morgan Stanley www.morganstanley.com 
Bloomberg www.bloomberg.com.com 
Reuters www.reuters.es 
INSTITUCIONES:  
Mercado Esp de Renta Fija Privada www.aiaf.es 
Banco Central Europeo www.ecb.int 
Banco España www.bde.es 
Bolsa de Madrid www.bolsamadrid.es 
Bolsas y Mercados Españoles(BME) www.bolsasymercados.es/ 
Bolsa de Londres www.londonstockexchange.com 
Bolsa de Nueva York www.NYSE.com 
Comisión Nac Mercado Valores www.cnmv.es 
Mercado Esp Futuros y Opciones www.meff.es 
Ministerio de Economía www.mineco.es 
NASDAQ www.nasdaq.com 
Sociedad de Bolsas www.sbolsas.es 

 
 
 

Valladolid, agosto de 2011 
 


