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Mejorar la gestión de la empresa a través de la aplicación sistémica de los elementos
del análisis económico y financiero.
Aplicar las diferentes metodologías analíticas de la microeconomía y macroeconomía
para la toma de decisiones empresariales a nivel empresa e individuo.
Fundamentar las decisiones de inversión y financiamiento en los mercados bancario,
de bonos y acciones con los análisis económico y financiero (crediticio y bursátil).

1.- Conocimientos introductorios para el análisis económico y financiero.
1.a el uso de modelos.
1.b la interrelación de economía, contabilidad y finanzas en el análisis de los
mercados.

1.c

herramientas analíticas básicas.

2.- El análisis microeconómico.
2.a mercados financieros.
2.b decisiones de inversión.
2.c decisiones de apalancamiento.
3.- El análisis macroeconómico.
3.a lectura del entorno.
3.b contextualización, interrelación y análisis del fenómeno macroeconómico.
3.c planeación estratégica.
4.- El análisis financiero.
4.a métodos verticales.
4.b métodos horizontales.
4.c análisis factorial o cualitativo externo e interno.
5.- Decisiones económico-financieras.
5.a inversiones.
5.a.1 valuación de bonos.
5.a.2 análisis bursátil fundamental.
5.a.3 análisis bursátil técnico.
5.b otorgamiento de créditos.
5.b.1 análisis cualitativo.
5.b.2 análisis cuantitativo.
5.b.3 análisis cruzado.
5.c valuación de empresas / fusiones / adquisiciones / proyectos de inversión.
5.c.1 modelo de valuación de activos.
5.c.2 importancia de la definición del flujo de efectivo.
6.- Economía y finanzas personales

