PROGRAMA DE ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de Formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsables
Fecha

Administración
Cuarto
Profesional
5466
100
Obligatorio
3 horas reloj Teóricas: 2 prácticas: 1

2. Descripción del espacio curricular
Administración Financiera integra el currículum con capacidades que hace del
Administrador un avezado en las funciones de los Administradores Financieros.
2.1. Presentación del programa
La asignatura Administración Financiera aporta a la Carrera de Administración las
herramientas necesarias para comprender ciertos aspectos específicos de una
empresa que están relacionadas con los recursos financieros como la inversión, el
financiamiento y las decisiones sobre los dividendos. La materia además aborda la
planificación de las finanzas en el corto y largo plazo, proporcionando al alumno los
instrumentos de evaluación necesarias para la correcta toma de decisiones de
inversión de bienes de capital.
Así mismo, los conocimientos adquiridos permitirán al estudiante estar capacitado
para aplicar aspectos importantes de los recursos financieros como la rentabilidad, la
liquidez y hacer uso de ellos para la toma de decisiones. Permite desarrollar las
capacidades de análisis para la determinación de los flujos de efectivo generados
por las inversiones de la empresa en activos fijos e instalar los mecanismos de
evaluación adecuados para las mismas.
2.2. Objetivo general del programa
La asignatura Administración Financiera aporta a la Carrera de Administración las
herramientas necesarias para comprender ciertos aspectos específicos de una
empresa que están relacionadas con los recursos financieros proporcionando los
instrumentos de evaluación necesarias para la correcta toma de decisiones de
inversión de bienes de capital y aplicar aspectos importantes de los recursos
financieros para la toma de decisiones.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Conoce funciones de los administradores financieros.
- Identificar las principales herramientas de planificación y evaluación de la
gestión financiera.
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- Analiza información básica acerca de la organización de la empresa, los
valores de la empresa y de los impuestos.
- Conoce y aplica el análisis de razones financieras, que relacionan entre sí
las partidas del Balance y del Estado de Resultados.
- Determina el ciclo del flujo de efectivos mediante los factores básicos de
liquidez.
- Define y mide el riesgo en las distintas alternativas de inversión.
- Aplica los principios administrativos para el apalancamiento financiero y
operativo de la empresa.
- Aplica adecuadamente los factores relacionados con el funcionamiento de
las pequeñas empresas, de acuerdo a los patrones de financiamiento de las
fases de desarrollo.
- Utilizar las herramientas técnicas adecuadas para las decisiones de
inversión, financiamiento y el análisis de riesgo de la empresa.
2.4. Contenidos
UNIDAD I - INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINACIERA
La función de las finanzas: Las responsabilidades del administrador financiero. Las
finanzas en la estructura organizacional de la empresa. Metas de la empresa.
Diferencia entre maximización de la utilidad y maximización del valor de la empresa.
Medición del desempeño por los mercados financieros. La ínter compensación
riesgo /rendimiento. El papel cambiante de la administración financiera.
UNIDAD II - ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y AMBIENTE FINANCIERO
Diferentes formas de Organización de la empresa. Constitución y Características.
Legislaciones impositivas. Administración financiera de la pequeña empresa.
Financiamiento del capital de la empresa. Los mercados financieros. Instituciones
financieras. Marco legal. Sistema Financiero Nacional. Intermediación Financiera.
Tasa de Interés Activa. Tasa de Interés Pasiva. Operaciones Bancarias. Tasa de
Interés y Costo de Capital. Cuentas corrientes. Cheques. Préstamos. Descuento de
Documentos, sobregiros y Fideicomiso. Casos prácticos.
UNIDAD III - ANÁLISIS FINANCIERO PLANEACIÓN Y CONTROL
Análisis de razones financieras: Estados financieros básicos. Tipos básicos de
razones financieras. Razones comparativas. Algunas limitaciones del análisis de
razones financieras. Efectos de los cambios en los niveles de precios: La inflación y
las medidas de rentabilidad. Efectos de la inflación sobre los procedimientos de
valuación de inventarios. Políticas contables propuestas para hacer ajustes por la
inflación. Efectos de los ajustes por la inflación. Casos prácticos.
UNIDAD IV - PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
Preparación de pronósticos financieros: Pronósticos de ventas. Relación entre
ventas e inversión de los activos. Métodos de pronósticos para requerimientos
financieros. Estado de cambios en la posición financiera. El proceso de planeación y
control. Análisis del punto de equilibrio. Apalancamiento operativo. Presupuestos de
efectivos. Control en compañías multidivicionales.
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UNIDAD V - ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Política del Capital de Trabajo: Importancia de la administración de capital de trabajo.
Ciclo del flujo de efectivo. Administración del ciclo de flujo de efectivo. La estructura
de plazos de las tasas de interés. Administración del activo circulante. Análisis de los
méritos relativos provenientes de vencimientos alternativos de deudas.
Administración de Inventarios: Inventario. Determinación de la inversión en
inventarios. Clasificación de los costos. Cantidad económica de la orden.
Administración de Créditos: política de crédito. El papel del administrador de crédito.
Evaluación de los cambios en la política de crédito. Control de los saldos. Usos de
computadoras en la administración de créditos.
UNIDAD VI - ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO Y DE LOS VALORES
NEGOCIABLES
La función de administración del efectivo. Administración de los flujos de efectivos de
la empresa. Administración de los desembolsos. Un modelo de administración de
efectivo. Política de liquidez empresarial en la práctica. Administración de la cartera
de valores negociables. Financiamiento a corto plazo: Sueldos e Impuestos
acumulados. Préstamos bancarios a corto plazo. Papel comercial. Uso de valores en
el financiamiento a corto plazo. Financiamiento de los saldos. Financiamiento del
inventario. Presupuesto del capital. Valor del dinero a través del tiempo: Valor futuro.
Valor presente. Valor futuro y Valor presente. Valor futuro de una anualidad. Valor
presente de una anualidad. Valor presente de una serie desigual de pagos. Cálculo
de interés semi anual o de otro tipo.
UNIDAD VII - TÉCNICA DE PRESUPUESTO DE CAPITAL
Presupuesto de Capital. Concepto e Importancia. Formas de generar ideas para
proyectos de capital. Clasificación de Proyectos. Proyectos mutuamente
excluyentes. Proyectos independientes. Análisis de riesgo en el presupuesto de
capital: El riesgo en el análisis financiero. Técnicas de Evaluación del Presupuesto
de Capital. Periodo de Recuperación. Método del Valor Presente Neto (NPV).
Fundamento para su uso. Método de la Tasa Interna de Rendimiento (IRR).
Fundamento para su uso. Casos Prácticos.
UNIDAD VIII - EL COSTO DE CAPITAL
Definiciones básicas: Costo de Capital. Estructura de capital óptima. Evaluación de
la estructura de capital. Riesgo Operativo. Grado de apalancamiento de operación.
Riesgo Financiero. Apalancamiento financiero: Estructura de capital y
apalancamiento. Estructura de capital y funciones. Interrelación entre
apalancamiento operativo y financiero. Grado de apalancamiento operativo.
Combinación del apalancamiento financiero y operativo. Política de dividendos: Pago
de dividendos. Procedimientos de pagos. Factores que influyen en la política de
dividendos. Patrones generales de dividendos en la economía. Análisis de
Rentabilidad Financiera. Decisiones Financieras: de Inversión, de Financiamiento, de
Dividendos. Apalancamiento Financiero y Análisis de Rentabilidad: Casos prácticos.
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UNIDAD IX - DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO Y
PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
Mercado de Valores. Concepto. Marco Legal. Ventajas del Mercado de Valores como
fuentes de financiación y de Inversión. Clasificación de los Mercados de Valores.
Bolsa de Valores. Concepto. Mecanismo de Negociación. Qué efectos se negocian
en la bolsa de valores. Quienes pueden operar en las bolsas. Las casas de Bolsa.
Concepto. Comisión Nacional de Valores. Decisiones sobre el uso de deudas a largo
plazo: Bonos. Concepto. Características. Evaluación de los bonos como fuentes de
financiación. Ejercicios. Acciones. Concepto. Características. Tipos de Acciones.
Evaluación de las acciones. Formas de elegir entre varias formas de financiamiento.
Casos prácticos.
UNIDAD X - DEUDAS Y DECISIONES DE REORGANIZACIÓN
Bancarrota y reorganización: Quiebra. Causas de la quiebra. Registro de quiebra.
Quiebra. Concepto. Presupuesto de la Declaración de Quiebra. Objeto del Juicio de
Quiebra. Universalidad. Quienes pueden solicitar la quiebra. Convocación de
Acreedores. Objeto de la Convocación de Acreedores. Efectos Jurídicos de la
Admisión de Convocación de Acreedores. Suspensión de las Ejecuciones.
Vencimiento Anticipado de los Créditos. De la verificación de Créditos. Concordato.
Concepto, Propuesta del Concordato. Convocación de la Junta de Acreedores.
Quitas y Esperas permitidas. Rechazo del Concordato. Calificación de la conducta
patrimonial del fallido. Quiebra dolosa. Quiebra culposa. Rehabilitación. Del Registro
General de Quiebras. Autos que deben inscribirse. Leyes de quiebra
Reestructuración de la deuda de empresas con problemas. Reorganización formal.
Decisiones financieras en la reorganización. Procedimientos de liquidación.
UNIDAD XI - TÓPICOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN FINACIERA
Fusiones, Tipos de fusiones. Procedimientos para la combinación de empresas. Joint
Venture, Consorcios. Análisis financiero. Estimación del ingreso futuro en operación.
Legislación y prácticas contables, Estimación del ingreso futuro en operación.
UNIDAD XII - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Mercados monetarios internacionales. Tasas de cambio y sistema monetario
internacional. Inflación, tasas de interés y tasas de cambio. Procedimiento para
analizar inversiones extranjeras potenciales. Administración de activos extranjeros.
Mercados internacionales de capital.
2.5. Estrategias metodológicas
La asignatura Administración Financiera se desarrollará de manera teórica mediante
la exposición y la parte práctica con estudios de casos dirigidos, trabajos grupales e
individuales.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y productos, las tareas realizadas en clases se le
asignaran puntajes consensuados con los alumnos de acuerdo a la distribución de
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los mismos indicados en el Reglamento académico de la FCE.UNE. Las estrategias
e instrumentos de evaluación serán conforme al Reglamento de catedra vigente.

2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender, e inferir los aprendizajes para que sea capaz
de transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de dialogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teorías, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA - F. J. Weston, E.
F. Brigham - Séptima Edición - Editorial Mc Graw Hill.
- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - James C. Van Hornee - Séptima Edición
- Editorial Prentice Hall.
- DECISIONES FINANCIERAS - Pascale. Ricardo – Sesta. Edición – Editorial
PEARSON
Complementaria
- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – Guadalupe Ocho Setzer - Primera
Edición - Editorial Mc Graw Hill.
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