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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

• Distinguirá la naturaleza de las finanzas, el valor del dinero a través del tiempo, analizando 
los  modelos  de  evaluación  de  proyectos,  así  mismo  aplicará  el  conocimiento  de  los 
principales cálculos financieros con los que la empresa se enfrenta con mayor frecuencia y 
las técnicas utilizadas para valorar la situación financiera de una firma. 

• Manejará  los  conceptos  básicos  de  inversiones  en  el  mercado  de  dinero  y  capita, 
determinará el riesgo operativo y financiero de la firma a través del uso de herramientas 
como el apalancamiento y punto de equilibrio.

TEMAS, Y SUBTEMAS

Tema 1. Naturaleza de las finanzas.
1.1. Definición.
1.2. Función.
1.3. Medio ambiente.
1.4. Prospectos de trabajo.

Tema 2. Valor del dinero en el tiempo.
2.1. Valor presente.
2.2. Valor futuro.
2.3. Anualidades.
2.4. Tasa de interés.

Tema 3. Análisis e Interpretación de Estados Financieros.
3.1. Liquidez.
3.2. Rentabilidad.
3.3. Apalancamiento.
3.4. Actividad.

Tema 4. Administración del capital de trabajo.
4.1. Efectivo.
4.2. Cuentas por cobrar y por pagar.
4.3. Inventarios.

Tema 5. Presupuesto de capital.
5.1. Valor presente neto.
5.2. Tasa interna de retorno.
5.3. Período de recuperación.
5.4. Índice de rentabilidad.

Tema 6. Estimación de flujos de efectivo.
6.1. Análisis de incrementos.
6.2. Costos sumergido y de oportunidad.
6.3. Proyectos de expansión y reemplazo.

Tema 7. Costo de capital.
7.1. Definición y función.
7.2. Estimación y usos.



Tema 8. Estructura de capital.
8.1. Definición y función.
8.2. Diferentes fuentes de financiamiento.
8.3. Palanca de operación y financiera.
8.4. Punto de equilibrio.

Tema 9. Riesgo y rendimiento.
9.1. Relación entre el riesgo y rendimiento de toda inversión.
9.2. Herramientas para medir el riesgo.
9.3. Metodología para calcular el retorno esperado.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. Bajo la supervisión de un docente:

• Resolución de casos prácticos del valor de dinero  en el tiempo en pequeños grupos.
• Resolución de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, diseñados por el docente.
• Casos prácticos de flujos de efectivo, diseñados por el docente.
• Casos prácticos de Estructuras de Capital.
• Discusión y reflexión en plenarias coordinadas por un docente.

2. Actividades independientes de aprendizaje:

• Reportes de resolución de casos prácticos de los temas expuestos.
• Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Casos prácticos del Valor del Dinero en el Tiempo 10%
• Caso práctico de Análisis e Interpretación de Estados
      Financieros 20%
• Caso Práctico de Estructuras de Capital 10%
• Reportes sobre solución de casos prácticos 20%
• Dos exámenes parciales 20%
• Un examen al final del curso 20%


