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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar  al  estudiante  el  marco  conceptual  de  la  Administración  Financiera  y  las 
técnicas  de  análisis  aplicables  a  las  situaciones  financieras  generadas  por  la  operación 
normal ( corto plazo) de un negocio, enfocados al soporte de la planeación, el control y la 
toma de decisiones en la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICOS

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

 Comprender el objetivo de la gestión financiera y su relación con las demás áreas de la 
empresa

 Aplicar los índices financieros  el diagnostico a corto plazo de la empresa, comprendiendo 
su alcance y limitaciones en el diagnostico de la empresa

 Integrar los conceptos de relación costo – volumen – utilidad al análisis financiero para la 
planeación de estrategias e inversiones

 Utilizar  las  herramientas  y  elementos  técnicos  relacionados  con  la  administración  del 
capital de trabajo

 Aplicar las técnicas de normalización y análisis de flujo de fondos para el diagnostico de 
la empresa

                                                 
CONTENIDO

TEMA I  INTRODUCCION
•La empresa como concepto
•La función financiera 

TEMA II ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
•Objetivos
•Las razones financieras
•Normalización
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TEMA III PLANEACION FINANCIERA 
•Objetivos
•Pronostico de fondos
•Estados Proforma

TEMA IV ESTRUCTURA DE OPERACIONES
•Estructura de costos operativos (costo – volumen – utilidad)
•Punto de equilibrio
•Apalancamiento Operativo

TEMA V ESTRUCTURA FINANCIERA 
•Utilidad por acción
•Apalancamiento Financiero 

TEMA VI CAPITAL DE TRABAJO 
•Concepto 
•Niveles óptimos
•Administración del efectivo
•Administración de los inventarios
•Administración de operaciones
•Administración cuentas por cobrar
•Administración cuentas por pagar
•Tesorería

METODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizaran las siguientes actividades:

•Exposiciones de la teoría por el profesor
•Solución de ejercicios por el profesor
•Solución de ejercicios por  los estudiantes
•Elaboración de trabajo de investigación y posterior exposición
•Solución individual de exámenes del curso por parte de los estudiantes

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas escritas 
que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
•Van Horne. James. Administración Financiera. Contabilidad Moderna
•Weston y Brigham. Administración Financiera de Empresas. Editorial Interamericana
•Weston y Brigham.. Finanzas en Administración.  Editorial Mc Graw Hill
•Schall. L. Y Haley, Ch. Administración Financiera. Editorial Mc Graw Hill
•Cedeño. O. Y Jiménez L.A. Gestión Financiera: Editorial Universidad del Valle. 1998
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