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OBJETIVOS
El curso pretende proporcionar al estudiante herramientas financieras que le
permitan:
• Identificar y analizar y proyectar la situación financiera a corto plazo de una
organización,
• Conocer las estructuras operativas y financieras de las empresas para
identificar los costos y beneficios de los apalancamientos
• Adquirir y dominar los conceptos básicos para diseñar
propuestas
financieras que contribuyan a ser más productivas las empresas.
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de preparar diagnósticos y
proyecciones financieras de empresas del sector privado de la economía, como
también contribuir a la toma decisiones financieras a corto plazo acordes con los
conceptos fundamentales de la teoría financiera.
Participación en clase: La nota mínima será el promedio aritmético de los dos
parciales y el trabajo. La nota máxima es para quien asista a todas las clases (5,0)
y tenga una participación activa. No se consideran excusas médicas, laborales, ni
permisos por calamidades domésticas. Cada falta es 0,5 menos en esta nota.
CONTENIDO
TEMA I
INTRODUCCIÓN
• La función financiera en la empresa.
• El papel del administrador financiero
• Objetivo de la empresa desde el punto de vista de las finanzas.
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TEMA II
DIAGNÓSTICO FINANCIERO
• Objetivos del Diagnóstico financiero
• Usuarios de la información financiera
• Técnicas de diagnóstico.
TEMA III
NORMALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
• Objetivos de la normalización
• Tipos de normalización
• Aplicaciones y limitaciones.
TEMA IV
RAZONES FINANCIERAS
• Objetivos
• Grupos de razones financieras
• Aplicaciones y limitaciones.
TEMA V
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
• Objetivos
• Preparación y análisis con base en capital de trabajo y efectivo
• Aplicaciones y limitaciones.
TEMA VI
PLANEACIÓN FINANCIERA
• Objetivos
• Técnicas de planeación financiera.
TEMA VII
ESTRUCTURA OPERATIVA
• Concepto de apalancamiento
• Análisis de punto de equilibrio
• Relación Costo – Volumen – Utilidad
• Grado de apalancamiento Operativo
• Limitaciones.
TEMA VIII ESTRUCTURA FINANCIERA
• Concepto estructura financiera y de estructura de capital
• Calculo de la utilidad por acción
• Análisis de indiferencia
• Grado de Apalancamiento financiero
• Limitaciones.
TEMA IX
ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
• Determinación del nivel necesario
• Administración del efectivo e inversiones temporales
• Administración de Cuentas por Cobrar
• Administración de Inventarios
• Líneas de financiación de capital de trabajo.
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METODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición de teoría por el profesor.
Lectura de teoría fuera de clase por parte de los estudiantes.
Solución de ejercicios por el profesor.
Preparación y discusión de casos.
Discusión en clase de lecturas permanentes realizadas.
Solución de ejercicios por los estudiantes en clase.
Solución de ejercicios en grupos fuera de clase.
Exposición de ejercicios por los estudiantes.
Asesorías por el profesor.
Consulta al profesor.
Presentación y discusión de videos académicos.

FORMAS DE EVALUACION
•
•
•

Dos exámenes parciales
Análisis financiero completo de un empresa desarrollado por grupos de
estudiantes
Participación en clase (incluye asistencia)
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