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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
                          Administración Financiera  

Clave: 818134  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia: Agosto – diciembre 2022 
 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.4 - Horas/semana:      5 
 
1.4.1 - Horas prácticas:     2 Horas Teóricas:    3 Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
Esta asignatura se estructura en tres momentos: primero un recorrido sobre los conceptos y 
funciones de la administración financiera; en un segundo momento la aplicación de técnicas y 
herramientas para el análisis de los estados financieros un tercer momento, la toma de decisiones 
para la inversión, incrementos de rendimientos, entre otros.  
 

 
2.2 - Vinculación con otras materias 
 
        
 
 
 
2.3 - Propósito General         

1. Conocer el papel de la administración financiera en toda organización, su rol como 
Administrador Financiero  para una mejor transparencia en la toma de decisiones. 

2. Usar herramientas indispensables para identificar indicadores cualitativos y cuantitativos que 
les permitan preparar, descomponer y proyectar  el balance general en función de las cuentas 
de activo, de pasivo y capital; los estados de resultados en función de las partidas de ingresos, 
gastos y beneficios; así como el manejo de presupuesto efectivo. 

3. Planificar las finanzas de una empresas, a través de la administración del capital de trabajo, 
la administración del efectivo, la administración del inventario, y de otras partidas que afectan 
los índices de solvencia general, nivel de endeudamiento (apalancamiento operativo, 
financiero o combinado), rentabilidad global de la empresa, rentabilidad de los accionistas, 
entre otros que surgen en el financiamiento a corto y mediano plazo en una empresa. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. LA GERENCIA FINANCIERA Y SU ENTORNO 

1. Concepto de finanzas y administración financiera  
2. Concepto, objetivos y formas legales de la empresa. 
3. Formas básicas de la organización empresarial  
4. Concepto, Objetivos y Funciones de la Administración Financiera. 
5. Perfil y Oportunidades de desempeño del Administrador Financiero. 

  

Unidad 2. ANALISIS FINANCIERO  
1. Características de los Estados Financieros básicos 
2. Estados financieros: Balance General. Estados de resultado. Estado de cambios en la 

posición financiera. 
3. Origen y justificación del análisis financiero 
4. Análisis e interpretación de estados financieros (técnicas)  

Porcientos integrales,  razones financieras  

Unidad 3. PLANIFICACION FINANCIERA  
1. Importancia de la Planificación a corto plazo. 
2. Flujo de efectivo y presupuesto de efectivo. 
3. Proyección de estados financieros. 
4. Estado de Resultados pro forma. 
5. Balance General pro forma. 

 

Unidad 4. APALANCAMIENTO  
1. Concepto de apalancamiento  
2. Apalancamiento operativo  
3. Apalancamiento financiero  
4. Apalancamiento total  

 
Unidad 5. ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO  

1. Concepto e importancia del capital de trabajo  
2. Financiamiento y capital de trabajo  
3. Administración del efectivo  
4. Administración de cuentas por cobrar  
5. Administración del inventario  
6. Administración de cuentas por pagar  
7. Proyecto creación empresa  

 

 
 
 
 
     



 

2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
A fin de lograr los objetivos de la asignatura, el profesor expondrá y explicará los temas o unidades 
contenidos en el presente programa y fomentará la participación activa de los estudiantes, por medio 
de controles de lecturas, ejercicios en clases, desarrollo de casos, consultas en libros, revistas, 
Internet y otros medios que contribuyan al  enriquecimiento y actualización en el aprendizaje. 

 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     

 
Los criterios de evaluación: tres exámenes parciales con valor del 60% cada uno, resolución de 

problemas y trabajos 15%, Exposición de temas 5%, Proyecto  20%. Si el promedio de los tres 

parciales es de 90  y la asistencia de un 85% se  podrá exentar  la materia de lo contrario se 

presentara  examen  ordinario  el  cual  se  promedió con la calificación promedio de los tres parciales 
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