
Contabilidade Xeral e Analítica 4º A.D.E.

I. DATOS XERAIS DA MATERIA

a) Nome oficial. Contabilidad Xeral e Analítica
b) Titulación. ADE
c) Créditos 9 (Teóricos 6; Prácticos 3)
d) Curso. Cuarto
e) Código da materia. 611211401
f) Tipo. Troncal
g) Impartición. Anual
h) Departamento/s responsable/s. Economía Financiera y Contabilidad
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia

Información por grupo (A;B)

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia
Grupo A: Maria Luz Gómez Rodríguez

Grupo B: Fernando Ruiz Lamas
    José Mª Castellano Ríos

2) Lugar e horario de titorías

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

El horario de tutorías se publicara al comienzo del curso.

3) E-mail
luzgomez@udc.es
fruiz@udc.es

4) Universidade Virtual

Sí

  5) Lingua na que se impartirá a docencia

Español

II. OBXECTIVOS DA MATERIA

La  asignatura  persigue  aprender  a  leer  e  interpretar  las  cuentas  anuales  de  una
empresa  o  grupo  de  empresas  desde  un  punto  de  vista  práctico,  partiendo  para
ello  de  los  modelos  que  presentan  las  empresas  españolas,  adaptando  a  la
información  disponible  las  diferentes  técnicas  desarrolladas  en  el   campo  del
análisis  de  balances.
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III. METODOLOXÍA

Los alumnos podrán realizar un trabajo práctico consistente en el análisis de las
cuentas anuales de una empresa o grupo de empresas, utilizando para ello las plantillas
suministradas por el profesor y contando con el material de apoyo necesario. El trabajo
se deberá realizar en grupo, con una composición entre tres y cinco alumnos.

En la realización del trabajo se pueden distinguir las siguientes fases o etapas:

1º)Obtención de las cuentas anuales de la empresa a analizar. 

2º)Introducción de datos en la aplicación informática de hojas de cálculo suministrada.

3º)  Conciliación  entre  el  balance  de  las  cuentas  anuales  y un  balance  elaborado de
acuerdo con la NIC 1.

4º)  Elaboración de  un  estado  de  flujos  de  tesorería,  de  acuerdo con la  NIC 7,  por
conciliación con el resto de la información contenida en las cuentas anuales.

5º) Impresión de las hojas con las ratios y los estados analíticos confeccionados por la
aplicación.

6º) Redacción de las bases para las conclusiones del informe financiero, que comentan
individualmente las correspondientes hojas de la aplicación.

7º)  Redacción de  la  conclusión final  del  informe  financiero,  emitiendo una  opinión
sobre la evolución de la empresa o grupo de empresas durante el período analizado.

8º)  Exposición  oral  explicativa  del  trabajo  realizado,  con  intervención  de  todos  los
alumnos que lo realizaron, y posterior debate con el profesor.

El trabajo será tutorizado de forma continua, debiendo ser realizado a medida en que se
imparta  en  clase  el  contenido  teórico  de  la  asignatura,  que  se  complementará  con
prácticas relacionadas con cada una de las partes en que se divide el trabajo.

IV. AVALIACIÓN

Además de la evaluación de en los exámenes de las convocatorias de las asignaturas, los
alumnos podrán sumar hasta un punto por asistencia a clase, y hasta dos puntos más por
la realización del trabajo práctico de análisis de las cuentas anuales de una empresa.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS

Formulación  de  cuentas  anuales,  con  descripción  de  su  estructura  básica,  objetivo
informativo que persigue, formato obligatorio para las empresas españolas y descripción
de sus epígrafes y apartados.
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II. Especial referencia al contenido del estado de flujos de tesorería, relacionándolo con
la información que aparece en el resto de las cuentas anuales.

III. Análisis de las cuentas anuales, atravesando las siguientes fases o etapas:

* Análisis patrimonial: análisis del equilibrio que se establece entre las diferentes masas
patrimoniales del balance de situación.

* Análisis económico: análisis  de la cuenta de pérdidas y ganancias, relacionando el
beneficio alcanzado con las inversiones realizadas: rentabilidad económica; con especial
atención a los  beneficios  de explotación, analizando la rentabilidad económica de la
explotación y la incidencia sobre ésta de la rotación del activo, distinguiendo entre el
activo fijo funcional y las necesidades operativas de fondos. Esta fase se cierra con el
análisis del reparto del valor añadido.

* Análisis financiero: análisis de la solvencia de la empresa, evaluada tanto en términos
estáticos,  mediante  ratios  de  situación financiera,  como  en términos  dinámicos,  por
medio del análisis de los flujos de tesorería.

*  Análisis  económico-financiero:  análisis  del  efecto  conjunto  de  la  rentabilidad
económica  y  la  solvencia  sobre  la  rentabilidad  de  los  capitales  propios,  como
consecuencia del efecto apalancamiento financiero.

VI. RECOMENDACIÓNS

Se  recomienda  repasar  las  asignaturas  de  Contabilidad  Financiera  y  Analítica  y de
Contabilidad de Sociedades.

VII. FONTES DE INFORMACIÓN

ESTEO SÁNCHEZ, F. Análisis de estados financieros. Planificación y control.  Centro de
Estudios Financieros  Madrid .2003. 

GONZÁLEZ PASCUAL, J.  Análisis de la empresa a través de su información económico-
financiera. Fundamentos teóricos y aplicaciones.  Pirámide Madrid. 2001  

RIVERO TORRE, P.  Análisis de balances y estados complementarios. Pirámide. Madrid.
2002.

URÍAS VALIENTE, J.  Análisis de estados financieros. McGraw-Hill  Madrid. 1996  
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