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Curso de Educación Continua (CEC) 

 
ANÁLISIS FINANCIERO PARA PYMES 

 
Del 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 

Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 
 

 

Duración 

 
21 horas lectivas  
 

Introducción 

 
El análisis financiero es un conjunto de principios cuya finalidad es evaluar la situación 
financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, 
con el objetivo de realizar una estimación sobre su situación y los resultados futuros. 
Una interpretación adecuada de los estados financieros permitirá, a su vez, una 
anticipación oportuna a las problemáticas que puedan surgir en la empresa y sus 
negocios. Por ello, este curso responde a la urgente necesidad de comprender los 
temas fundamentales requeridos para conocer y analizar financieramente una 
empresa en la actualidad.  

 

Dirigido a 

 
A profesionales y ejecutivos de cualquier rubro vinculado a pymes que quieran o 
necesiten actualizar, ampliar o profundizar sus conocimientos contables y financieros, 
y que  deseen especializarse en el área de técnicas de análisis de estados financieros 
para poder diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa y mejorar la 
gestión comercial de sus negocios. 

 

Objetivo general  

 
Brindar herramientas financieras para la planificación y toma de decisiones que 
conduzcan a su aplicación práctica en las organizaciones. 
 

Objetivos  

 
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de: 

 Comprender y evaluar el contenido de la información contable y financiera de la 
empresa. 

 Formular diagnósticos y planes de acción empresarial sobre la base de análisis de 
la información económico-financiera. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 
rentabilidad 



 

 Evaluar las necesidades financieras de la empresa, de tal manera que las 
decisiones tomadas sean las más acertadas. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 
empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento generan. 

 Identificar las relaciones entre las decisiones financieras y la marcha de la 
empresa en su conjunto. 

 

Contenido 

 
Sesión 1 
La empresa y la estructura patrimonial. Principios contables.  
 
Sesión 2 
Estados financieros: estado de situación financiera y estado de resultados.  

 
Sesión 3 
Análisis de Estados Financieros. Análisis horizontal y vertical. 
 
Sesión 4 
Ratios financieros: liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. Ciclo de 
operaciones y de conversión de efectivo. 
 
Sesión 5 
Análisis estratégico y financiero. Limitaciones de la contabilidad para el análisis 
financiero. Importancia del flujo de efectivo en el análisis financiero. 
 
Sesión 6 
Proyección de estados financieros.  
 
Sesión 7 
Medidas de desempeño. 

Examen final: Miércoles 3 de diciembre de 2014 de 19.00 a 21.00 horas 

Entrega de notas: Viernes 5 de diciembre de 2014 de 19.00 a 20.00 horas 

Metodología 

 
Teórica, práctica e interactiva. El método de enseñanza será dinámico para facilitar el 
proceso de intercambio de experiencias; se presentarán los análisis financieros y se 
propiciarán las discusiones financieras por medio de exposiciones y la intervención de 
los estudiantes de forma individual y grupal, utilizando técnicas modernas que 
permitan la mejor comprensión de los temas. 
 

Evaluación 

 

La evaluación del curso considera la siguiente ponderación: 
 

Tarea académica: 50%     
Examen final: 50% 

 
Certificación 

 

Al finalizar el curso, el participante que haya asistido, por lo menos, al 60% de las 
clases recibirá una constancia de participación otorgada por el CIEC. Adicionalmente, 
aquel que, habiendo cumplido con el mínimo de asistencia exigido, haya obtenido en 
el curso la nota mínima aprobatoria (11) obtendrá una constancia de notas emitida por 



 

la Dirección Universitaria de Servicios Académicos y Registro de la Universidad de 
Lima.  

 

Expositor  

 
Gustavo Jiménez Mendoza 
Economista. Máster en Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid). 
Responsable de Planificación y Presupuesto en el Ministerio de Cultura (Proyectos 
Especiales). Ha sido director de planeamiento y presupuesto en COFOPRI y APCI, 
director de inversiones en PROINVERSIÓN y consultor en el MININTER, SUNARP, 
MIDIS y MINAM. Ha trabajado en banca multilateral, banca corporativa, fondos de 
inversión y cooperativas de ahorro y crédito.  
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Inversión 

 
Personas naturales: 
 
Público en general        S/. 1.480 
Graduados de la Universidad de Lima     S/. 1.258 
 
Comprobante de pago: boleta 
 
Empresas e instituciones: 
 
Público en general (un participante)       S/. 1.480* 
Tarifa corporativa (dos a cuatro participantes)    S/. 1.258 
Tarifa corporativa especial (cinco o más participantes)   S/. 1.110 
 
Comprobante de pago: factura 
 
 *En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de 
exalumno. 
 
Advertencia: 
 
Las anulaciones de inscripción y cambios de participante o adquiriente se deberán 
realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del curso, enviando una carta donde 
se efectúe la solicitud. En el caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará 
modificaciones en el proceso de inscripción. 
 
 
 



 

Informes e inscripciones 

 
Universidad de Lima 
Centro Integral de Educación Continua (CIEC) 
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico 
Edificio H, tercer piso 
Teléfono 437 6767 anexos 30124, 30127, 30194 y 30195  
ciecinformes@ulima.edu.pe 
www.ulima.edu.pe/ciec  

 /ulimaciec 
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