
Curso 
Análisis de estados financieros,
comprendiendo su estructura y análisis 

“Para tomar buenas decisiones financieras, debemos conocer las 
políticas de valorización contables que se podrían aplicar de acuerdo con 
las normas internacionales (IFRS) y entender cómo podrían impactar en 
las empresas u organizaciones.  Este curso te entregará las herramientas 
necesarias para comprender los estados financieros y las implicancias de 
nuestras decisiones dentro de los negocios” 

Germán Rubio, director del programa.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



Profesionales, emprendedores/as y/o estudiantes que busquen adquirir herramientas financieras 
para la toma de decisiones. Personas no-especialistas del área financiera-contable, que deseen 
formalizar el conocimiento y el análisis de los estados financieros.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Martes y jueves de 
18:00 a 21:00 horas
Duración
 24 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Identificar y comprender los objetivos y alcances de los componentes de los estados financieros.
Aplicar los diferentes métodos de valorización de los activos y pasivos, identificando sus efectos 
en los estados financieros.
Analizar estados financieros (elaborados bajo la normativa IFRS) para la toma de decisiones.
Aplicar adecuadamente los ratios financieros en el contexto de negocios de una empresa particular.  

Arancel
$350.000
Contacto 
Rosita Díaz
rosita.diaz@udp.cl

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

CURSO ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS,
COMPRENDIENDO SU ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 

Módulo 1: 
- ¿Qué es la contabilidad financiera?
- Características cualitativas, estructura 
   y componentes de los estados financieros.
Módulo 2:
- ¿Cómo se valoran los activos?
- Inventarios y cuentas por cobrar.
- Propiedades, plantas y equipos.
- Propiedades de inversión.
- Activos biológicos.
- Inversiones en acciones y bonos.
- ¿Cómo se valoran los pasivos?
- Cuentas por pagar en general.

Módulo 3: 
- Introducción a tipos de análisis.
- Ratios financieros: liquidez, endeudamiento, 
   administración de activos y rentabilidad. 
Módulo 4:
- Casos de aplicación

ACADÉMICO

Germán Rubio
Ph.D. en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Académico e investigador UDP. 


