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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

ANALISIS FINANCIERO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

PRIMERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar en el estudiante (futuro profesional), habilidades para comparar y analizar 
información económica, financiera y de gestión relativa a las operaciones de las 
Empresa.  Evaluar, Interpretar y emitir opinión sobre las situaciones objeto de estudio. 

Orientar a la administración en la toma de decisiones y en el establecimiento de futuros 
planes y políticas de inversión, que permitan mejorar la eficiencia y efectividad en las 
operaciones, que le permitan lograr la solidez y estabilidad de la Empresa 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

✔ Clasificar las cuentas del balance en orden de su realización y pago 

✔ Identificar los hechos que afectan la realización de los activos y el pago de 

pasivos 

✔ Analizar y clasificar las cuentas para la realización de un análisis vertical y 

horizontal e identificar su importancia en la toma de decisiones 

✔ Clasificar e identificar los resultado de los índices financieros, identificando su 

efecto en la operación pasada, presente y futura de la empresa agropecuaria 

✔ Elaborar el punto de equilibrio y determinar su importancia en el manejo 

administrativo y productivo de la empresa agropecuaria 

✔ Elaborar el flujo de caja y el presupuesto aplicado como herramienta 

administrativa y financiera en una empresa agropecuaria. 

Identificar los conceptos y términos utilizados en el análisis financiero de las empresas 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Definición, objetivos, a quien interesa, la función financiera y el tamaño del negocio. 
Naturaleza de los estados financieros, estados financieros básicos, principios y 
limitaciones de los estados financieros, presentación de los estados financieros, 
presentación comercial estados financieros complementarios 
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Definición, elaboración, interpretación, ejemplo práctico. Talleres sobre estados 
financieros básicos y análisis vertical y horizontal 
 
Concepto, importancia, clases, indicadores de endeudamiento y de actividad. 

Indicadores de rendimiento, relaciones entre los indicadores financieros, ejercicios 
prácticos 
 
Calcular el punto de equilibrio, analizar lo resultados y enfrentar situaciones. 

Preparación del Presupuesto  y Flujo de caja, 

Proyecciones financieras, concepto, ventajas, preparación y etapas de las proyecciones 
financieras. 

Análisis de casos, talleres prácticos. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 

 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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