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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 El primer cuatrimestre 
termina con la obtención de la cifra de negocio que determina el punto de equilibrio. 

A continuación se estudia la evolución del cash-flow de la empresa, así como el origen de 
sus movimientos para posteriormente poder hacer una proyección de cuales 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: 

1. Fundamentos del Análisis 
1.1. La actividad financiera de la empresa  
1.2. Naturaleza del Análisis Financiero 
1.3. Objetivos del Análisis Financiero.  
1.4. Herramientas del Análisis: 

1.4.1  el balance de situación 
1.4.2  la cuenta de resultados 
1.4.3 los ratios 
1.4.4 análisis de tendencia, de tamaño y de índice 

1.5. Estados financieros individuales y consolidados 
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2. El Análisis de ratios 
 

2.1. Ratios de liquidez y de tesorería. 
2.2. Ratios de actividad y rotación 
2.3. Ratios de deuda y de cobertura 
2.4. Ratios de rentabilidad y apalancamiento 

2.4.1 el enfoque Dupont 
2.4.2 relación entre rentabilidad de activos y rentabilidad del capital 

2.5. Ratios de valor de mercado 
2.6. Ratios de predicción de quiebras. Puntuación Z de Altman 
2.7. El Valor económico añadido (EVA) 

 

3. Análisis de fondos. Análisis de flujo de efectivo 
 

3.1. Los beneficios, las amortizaciones y la tesorería 
3.2. Cálculo del flujo de efectivo por el método indirecto. 
3.3. Orígenes y aplicaciones de fondos. 
 

4. Gestión del Capital Circulante 
 

4.1.  Análisis general del Capital Circulante, Fondo de Maniobra o Capital de Trabajo 
4.2.  Financiación del Activo Circulante: las Necesidades Operativas de Fondos 
4.3.  Gestión de efectivo y valores comercializables 
4.4.  Gestión de las cuentas a cobrar. 
4.5.  Gestión de inventarios  

 

5. Apalancamiento y Análisis BAII - BPA 
 

5.1.  El apalancamiento operativo y su grado [GAO].  
5.2.  El apalancamiento financiero, su grado [GAF] y el apalancamiento total. 
5.3.  El beneficio por acción ordinaria.  
5.4.  Análisis de equilibrio o indiferencia del beneficio bruto BAII y el beneficio por 
            acción BPA. Expresión gráfica del apalancamiento financiero 

 

6. Decisiones de gestión. Análisis del punto de equilibrio  
 

6.1. El Análisis del Punto de Equilibrio o Umbral de Rentabilidad. 
6.2. Variaciones en el Umbral de Rentabilidad. 
6.3. Umbral de rentabilidad en producción múltiple. 
6.4. Relación entre umbral de rentabilidad y margen. 
6.5. El Umbral Financiero. 
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7. El cash-flow o tesorería: análisis de la solvencia financiera a 
corto plazo. 

 

7.1. Introducción. 
7.2. Lo que el cash-flow debe significar. 
7.3. Estudio de los movimientos de tesorería o cash-flow históricos. 
7.4. Análisis de la solvencia a corto plazo: los rátios de tesorería 

 

8. La planificación financiera como instrumento de apoyo a la 
dirección estratégica. 
8.1. La planificación empresarial. 
8.2. Tipos de planificación. 
8.3. Dirección estratégica y planificación financiera. 
8.4. Niveles de planificación.  

9.  La planificación financiera a largo plazo. 
 

9.1 Introducción. 
9.2 El proceso de elaboración del plan financiero a largo plazo. 
9.3 Información necesaria de un plan financiero a largo plazo.  

9.3.1 Estados contables básicos para la confección del plan financiero. 
9.3.2 Confección del plan financiero a largo plazo. 

 

10.   La planificación financiera a corto plazo. 
 

10.1 Introducción. 
10.2 Información de partida para la confección del un plan financiero a corto plazo. 
10.3 Elaboración de la cuenta de resultados previsional 
10.4 Elaboración del presupuesto de tesorería. 
10.5 Elaboración del balance previsional. 

 

Planificación y desarrollo del curso 
 

a) Metodología: 
 

La materia del curso se divide en dos cuatrimestres. El primero de ellos abarca los temas 
1 a 6 del programa, y el segundo los 4 restantes.  
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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 
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 septiembre) a un examen único y global de la 
disciplina 
 

Se estima que con una hora y media de estudio semanal aproximadamente, además del 
seguimiento de la asignatura asistiendo regularmente a clase, pueden ser suficientes para 
aprobar la materia 
 
El detalle de cada cuatrimestre, tanto en el desarrollo de las clases como de las 
evaluaciones se indica en los siguientes epígrafes: 
 

Primer Cuatrimestre: 
Profesor: Miguel Ángel San Millán Martín 

Clases: 
Día hora Aula Características 

Lunes 17-18 horas 11 MAGISTRAL 

Martes 17-19 horas Sala 2 
informática 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR 

Total horas de clase: 45 
 

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.  
 

Tutorías y atención al alumno: 
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En el Departamento de Organización y Gestión de Empresas, en la 2ª planta 

lunes martes 
11-13 horas 
18-19 horas 

11-14 horas 

%:  983 423 603   (preferible en horas de tutoría) 

@:  miguels@emp.uva.es              :  www.emp.uva.es/miguelsanmillan   

 

Dedicación, actividades y evaluación del primer cuatrimestre. 

La  evaluación continua durante el primer cuatrimestre consistirá en lo siguiente: 

                                              
Horas de clase 

realizadas  
15 horas 30 horas 45 horas  

 
Continuado 

Tipo de prueba Test y 
cuestiones 

Test y 
cuestiones 

Test y 
cuestiones 

Grupos de 

Trabajo (*) 

o Ejercicios 

Valoración 3 3 3 5 

(*)  De forma voluntaria se podrán constituir grupos de trabajo para diseñar una empresa, 
realizar su análisis financiero y otras actividades referidas a los 6 primeros temas. 

Los que no opten por el trabajo en equipo, deberán completar su evaluación con una 
prueba escrita de Ejercicios a realizar en la convocatoria de junio. 

A o anterior se añadirá 1 punto por asistencia a clase y participación en las tareas que se 
propongan. 

Segundo Cuatrimestre:  

Profesora: María del Amor Cumbreño Barreales 

Clases: 
Día Hora Grupo Aula Características 

Martes 16-17 horas A y B 11 MAGISTRAL 

Miércoles 16-18 horas A Aula informatica PRÁCTICAS ORDENADOR 
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Miércoles 12 –14 horas B Aula informatica PRÁCTICAS ORDENADOR 

Tutorías 2º cuatrimestre 

En el Departamento de Organización y Gestión de Empresas, en la 2ª planta 

Lunes Martes Miercoles  Jueves 
 11-14 h 

15.30-16.00 h. 
10-12.00h 

15.30-16.00 h. 
 

%:  983 423 606   (preferible en horas de tutoría) 
@: amor@emp.uva.es          www.emp.uva.es/~amor        www.emp.uva.es/apf 

 

Dedicación, actividades y evaluación 2ºcuatrimestre 

Al finalizar el tema 7: cash flow, se realizará una prueba por un valor del 10% de 
la nota total.  

Todos los alumnos están obligados a presentar, antes del día 30 de mayo de 
2009, un proyecto de viabilidad de una empresa o bien un presupuesto de una 
empresa como indicará al comienzo del cuatrimestre y que supondrá el 20% de la 
nota total como se indica al inicio del programa. 

Posteriormente este trabajo se defenderá públicamente (20% de la nota), en caso 
contrario el alumno estará obligado a la realización un examen escrito en el que 
se elaborará un plan económico-financiero completo. 

Este trabajo tendrá cuatro partes bien diferenciadas: 

a. Un plan empresarial para tres años en los que se indicarán todas las 
actuaciones a llevar a cabo por la empresa por áreas: comercialización, 
producción, etc. Deberá desarrollarse en al menos ocho páginas en función del 
objetivo empresarial general (se indicará al inicio del cuatrimestre) 

b. Un presupuesto desarrollado en función del plan anteriormente elaborado y 
que constará de: 

1. Previsión de ventas para los tres próximos años. 

2. Elaboración de cuadros auxiliares de: perdidas y ganancias, política de 
inversión y financiación de la empresa, . 

3. Elaboración Plan financiero 3 años de: 
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• Cuenta de perdidas y ganancias previsional 
• Elaboración de la Presupuesto de Tesorería 
• Elaboración del Balance Previsional. 

4. Elaboración de Plan financiero a corto plazo (1ºaño por meses): Cuenta de 
pérdidas y ganancias, Presupuesto de Tesorería y Balance de Situación. 

c. Un análisis del resultado obtenido por la empresa comparándolo con el 
objetivo inicial (rentabilidad económica y financiera, riesgo económico y 
financiero, liquidez, rotación del circulante….). 

d. Valoración personal: 
•  del trabajo. 
•  del proyecto. 

 
 

IMPORTANTE: Normas de los trabajos colectivos 
 
Normas de los trabajos colectivos: 
a. Extensión mínima:20 páginas, tamaño DIN- A4, mecanografiadas a 1,5 espacios, texto “arial-12”, 

títulos “arial-16”. Incluido carátula, índice, cuadros de excel y bibliografía empleada. 
b. Márgenes: 2,5 cm a derecha e izquierda del texto así como arriba y abajo.(excepto en cuadros) 
c. Epígrafes: La numeración de los epígrafes será decimal: 

♦ 1 dígito para los capítulos. 
♦ 2 dígitos para los epígrafes principales, etc. 
♦ Número de pagina: abajo derecha. 

d. Bibliografía: La bibliografía consultada figurará al final del trabajo identificando: 
♦ Para libros. 

AUTOR (19xx): Título del libro. Editorial, Ciudad Edición (Madrid, París, etc.), nº de páginas X1-X2. 
♦ Para las revistas 

AUTOR (19xx): Título del artículo. Nombre de la revista y número. Paginas X1-X2. 
♦ Para las paginas de internet: 

Pagina de internet: “Nombre de entidad”  dirección: www.                  / 
e. Presentación:  

• Primera página(carátula)- TÍTULO, Nº DE GRUPO y nombre de los alumnos que forman el 
grupo (2 a 5 personas por orden alfabético. 

• Segunda página:- índice: indicando apartados y nº de página de los mismos 
• Al final del trabajo y como un anexo la bibliografía. 
• Se presentará obligatoriamente el original del trabajo y los alumnos deberán quedarse con una 

copia - si les interesa- porque los trabajos no serán devueltos. También se deberá incluir un 
disco con el archivo de WORD y EXCEL en el que se hayan realizado todos los cálculos o bien 
mandar una copia de los archivos a la dirección de correo electrónico del profesor indicando el 
grupo al que pertenece. Ej. g30.doc y g30.xls con los “nombres de los participantes”. 

f. Incumplimiento de normas: cada falta cometida será penalizada de la siguiente manera a 
parte de la propia calificación del trabajo: 
♦ Epígrafes/Indice/márgenes: 0,1 puntos 
♦ Bibliografía 0,2 puntos 
♦ Portada: 0,1 puntos 
♦ Día de retraso en la entrega: 0,2 puntos.  

Se presentará obligatoriamente el original del trabajo y los alumnos deberán quedarse con 
una copia –si les interesa- porque los trabajos no serán devueltos. 
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g. Bonificaciones: Los trabajos entregados antes del día 27 de mayo de 2008 (inclusive) 
tendrán una bonificación de 0,1 puntos (por día hasta un máximo de 0.5) 

 

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. 

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 S.L. 

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 

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 Hall 

 

b) Direcciones web: 
 

Título Dirección 
PRENSA Y REVISTAS   
Actualidad Económica www.actualidad-economica.com 
Actualidad Financiera www.laley.net 
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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.es 
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, septiembre de 2009 
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