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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: Administración Financiera  

Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública  

Semestre: Quinto                                         

Código: 3591C.1                                                      Pre Requisito: 3320C.1 

Horas Semanales: 4 H.C                                      Horas Semestrales: 72 H.C. 

          Horas Teóricas: 40% 

                                          Horas Prácticas: 50% 

          Horas de Laboratorio: 10%    

 

OBJETIVOS 

 Adquirir herramientas operativas necesarias para analizar, evaluar, diagnosticar y pronosticar 

los cambios que se desarrollan en las empresas 

 Analizar la función financiera en la empresa y su interacción con las demás funciones dentro de 

la empresa y con el entorno. 

 Comprender la naturaleza de las decisiones financieras de corto plazo en las empresas. 

 Conocer y aplicar distintos enfoques para determinar las necesidades de capital de trabajo, e 

identificar fuentes de recursos de tesorería. 

 Conocer y aplicar modelos y técnicas alternativas de Administración Financiera de corto 

plazo que permitan tomar decisiones de gestión de capital de trabajo. 

 Analizar los aspectos de Administración Financiera de corto plazo en las empresas, aplicando 

técnicas y modelos que permitan cuantificar y evaluar las necesidades de Capital de trabajo. 

 Conocer, comprender y aplicar herramientas de Matemáticas Financieras en la toma de 

decisiones. 

 Ejecutar la planificación financiera de corto plazo. 

  

CONTENIDOS 

Unidad I 

Introducción a la Administración Financiera. 

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 intercompensación 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. Valores de empresas. El  sistema de impuestos  

federales. Los mercados financieros. Instituciones Financieras. El mercado de acciones. Tasas de 

interés y costo de capital.  

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 

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. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 
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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. 

Aplacamiento operativo. 

Presupuestos de efectivos. Control en compañías multidivisionales. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 

Unidad V 

Administración del capital del trabajo. 

Política del Capital de Trabajo: importancia de la Administración de capital de trabajo. Ciclo del 

flujo de efectivo. Administración del ciclo de efectivo. La estructura de plazos de las tasas de  

interés. Administración del activo circulante. Análisis de los meritos 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. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 

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. 

La función de 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: Sueldo e Impuestos acumulados. Préstamos bancarios 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 de una anualidad. Valor 

presente de una anualidad. Valor presente de una serie desigual de pagos. Calculo de interés 

semianual o de otro tipo. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 

Unidad VII 

Técnica de presupuesto de capital 

Análisis de riesgo en el presupuesto de capital: El riesgo en el análisis financiero. Riesgo de cartera 

y modelo de fijación de precios de los activos de capital. Costo de capital ajustado por el riesgo. 

Ejemplo de uso  de tasa de descuento ajustada por el riesgo. Enfoque de las ciencias administrativas 

para el presupuesto de capital en condiciones de incertidumbre. Valuación de bonos. Valuaciones 

de acciones preferentes. Rendimiento de valuación de acciones preferentes. Valuación de acciones 

comunes bajo patrones alternativos de crecimiento. Modelo de valuación de acciones comunes: 

Modelo de un solo periodo. Modelo de crecimiento constante. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 

problemas 

METODOLOGÍA 

El docente responsable de la materia deberá planificar y desarrollar técnicas y procedimientos 

acordes a los objetivos definidos integrando la teoría y la práctica para permitir que el estudiante 

adquiera las competencias establecidas en el perfil de egreso de la carrera. 

Se utilizará metodologías que promueva la activa participación de los alumnos durante el desarrollo 

de las clases. Utilización de las TICs para la solución de diversos problemas 

EVALUACIÓN 

Conforme a la reglamentación vigente en la FaCEA. En caso que el profesor desee introducir 

modificaciones que permitan una mejor evaluación del aprendizaje de los alumnos, deberá 

proponerlas junto con la fundamentación correspondiente, antes del inicio del semestre de modo a 

ser estudiado y autorizado por el Departamento Académico de la FaCEA.  
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