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MODELO
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectiva integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisiones en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe



DOCENTE

Maria Ramos Toledo
Magíster en Finanzas por la Universidad ESAN

Gerente de Administración y Finanzas en Industrial 
Condor
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Profesionales, emprendedores y público en general interesados en 
iniciarse o reforzar sus conocimientos y habilidades en el análisis e 
interpretación de los estados �nancieros como medio para realizar el 
diagnóstico de la situación económica y �nanciera de la empresa, así 
como de sus propias �nanzas para la toma de decisiones.
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 COMPETENCIAS
Proporcionar al participante los elementos teórico-prácticos 
necesarios para analizar e interpretar la información �nanciera.  
Entrenar al participante para emitir diagnósticos partiendo de la 
información �nanciera y el uso de indicadores para elevar la e�ciencia 
de la gestión administrativa y operativa.   
Desarrollar habilidades para identi�car estrategias para resolver 
problemas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad e incrementar el 
rendimiento de la inversión.  

PRESENTACIÓN
El análisis de estados �nancieros es de�nido como el proceso crítico 
dirigido a evaluar la posición �nanciera, presente y pasada, y los 
resultados de las operaciones de una empresa o institución, con el 
objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 
posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 
Es un componente indispensable para el �nanciamiento y la inversión a 
nivel empresarial, que facilita la toma de decisiones.

DIRIGIDO A

Duración: 2 semanas



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Conceptos básicos
Objetivo del análisis de Estados Financieros 
Elaboración de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros básicos y complementarios 
Lectura e interpretación de la información �nanciera

Sesión 1: Introducción al análisis �nanciero

Ajuste a los Estados Financieros
Análisis horizontal
Casos de análisis porcentual sobre empresas
representativas del país

Sesión 2: Ajustes a los EEFF y análisis porcentual

El origen y la aplicación de recursos
Análisis del punto de equilibrio
Razones �nancieras
Casos de elaboración de informe de los EEFF

Sesión 4: Elaboración de informes del diagnóstico de EEF

Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de �ujo de efectivo
Notas a los Estados Financieros

Sesión 3: Análisis de la información patrimonial y de fondos de los EEFF



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:
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