
 

 

 
 
 
 

 

CURSO    REMOTO    ANÁLISIS    FINANCIERO    APLICADO    Y 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 
 
 
 
 

Objetivo General: Dar a conocer las herramientas del análisis y 

evaluación financiera más aplicadas, para mejorar la toma de 

decisiones financieras. 
 

Metodología: El desarrollo del curso se realizará bajo un enfoque 

netamente práctico con desarrollo de casos aplicados en Excel. 
 

Certificado: La aprobación del curso se certifica mediante Diploma 

expedido por Asobursatil a quienes hayan asistido por lo menos al 

80% de las horas programadas para cada una de las materias. 
 

Profesores: Nuestros profesores son profesionales con alto grado de 

compromiso, con experiencia en docencia en Asobursatil y principales 

Universidades de Colombia. Igualmente cuentan con una gran 

experiencia laboral en los temas  que imparten en el aula de clase 
 
 
 
 

Duración: 15 horas 
 

Fecha de iniciación: 04 de mayo de 2021 
 

Fecha de culminación: 14 de mayo de 2021 
 

Horario: Martes (4), Miércoles (5), Viernes (7), Lunes (10), Viernes 

(14) de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: $530.000 + IVA



 

 

CONTENIDO TEMÁTICO  
 

 

Módulo 1 
 

Contexto del análisis financiero 
 

El objetivo financiero 
 



 
 



Aspectos    básicos    de    NIIF    (Normas 

información financiera) 

Quienes solicitan la información financiera 

internacionales de 

Estados financieros y su composición   

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integrales 

 Estado de cambios patrimonial 
 

 

 Análisis financiero 

 Estado de fuentes y usos 

 Estado de flujo de fondos 

 Análisis vertical y horizontal 

 Predictor de quiebra (Indicador de Altman) 

 Indicadores de sanidad financiera 

 Grado de apalancamiento financiero y operativo 

 Interpretación y análisis 
 

 
 
 

 Indicadores financieros 
 

 





Indicadores de liquidez 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

 

Indicadores de eficiencia 

Indicadores de rentabilidad 

Indicadores de valor agregado (EVA®, ROIC, Ebitda, Ebit, 
 entre otros)  





Análisis aplicado de los indicadores financieros 

Interpretación y aplicación en casos empresariales 

 

 

 Taller en Excel con tablas dinámicas



 

 

Modulo 2 
 

Evaluación financiera de un proyecto 
 

   Definiciones y conceptos 

   Horizonte de proyección 

   Presupuesto de la inversión 

   Fuentes de financiación y su impacto en la evaluación 

   Supuestos de proyección 

   Proyección de ingresos y/o ventas 

   Proyección de costos fijos y variables 

   Proyección de gastos 

   Proyección del capex, opex y el capital de trabajo 

   Punto de equilibrio en unidades y pesos 

   Determinación del valor de salvamento 

   Proyección del flujo de caja para evaluar 
 

 

Indicadores de evaluación financiera 
 

   Definiciones y conceptos 

   Valor presente neto 

   La tasa interna de retorno 

   El Payback 

   La relación beneficio costo 

   El índice de la rentabilidad 


