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Administración Financiera

La asignatura corresponde al área de estudios específicos de la profesión, es
de naturaleza teórico – práctico. Tiene como propósito desarrollar en el
estudiante la capacidad de analizar, planear, controlar y evaluar las decisiones
de inversión, financiamiento y administración de activos, para lograr maximizar
el valor de la organización.



Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar selectivamente los
conocimientos financieros básicos que rigen la gestión empresarial, analizando y
seleccionando las alternativas financieras más adecuadas, a través de casos
basados en el contexto empresarial actual.



Organización de los Aprendizajes

• TextoUnidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La creación de 
valor de la 
empresa.

Decisiones 
financieras 

relacionadas al 
presupuesto de 

capital y la política 
de dividendos.

Opciones, 
financiamiento y 

administración de 
riesgos.

Administración del 
capital de trabajo 

económico.



Unidad I: La creación de valor en la empresa

Resultado de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los fundamentos de
creación de valor en empresas, a través de conocimientos teóricos–prácticos,
con nociones de riesgo en finanzas, resolviendo casos empresariales apropiados
basados en el Valor Presente Neto.

Contenidos:
• Presentación de la asignatura.
• Valor: La empresa y el gerente financiero.
• El valor del dinero en el tiempo: Cálculo y toma de decisiones financieras.
• Riesgos: Principales definiciones.

Actividad:

Video introductorio, lectura capítulo 5, visualiza presentación animada, resolver
casos prácticos, participar en videoclase, resolver autoevaluación, leer archivo
de temas de la Unidad I.



Unidad II: Presupuesto de capital

Resultado de aprendizaje:

 Analizar los criterios base del presupuesto de capital, las decisiones de
financiamiento y política de dividendos, a través del desarrollo de
casos teórico – prácticos empresariales.

Contenidos:
• Presupuesto de capital
• Decisiones de financiamiento y la eficiencia del mercado
• Política de pagos de dividendos y estructura de capital

Actividad: 

 Leer capítulo 14 y 17 (Ross, Westerfield, Jordan), visualice presentación
animada, resolver y practicar casos prácticos, participe en videoclase,
resolver autoevaluación.



Unidad III: Opciones y administración de riesgos

Resultado de aprendizaje:

 Analizar la administración de riesgos para seleccionar las mejores
alternativas de decisión, basados en desarrollo de casos prácticos.

Contenidos:
• Opciones.
• Financiamiento con deuda.
• Administación de riesgos.

Actividad: 

 Leer capitulo 23 y 24 (Ross, Westerfield, Jordan), visualice la
presentación animada, resolver y practicar los casos prácticos, participe
en videoclase, resolver la autoevaluación.



Unidad IV: Administración del capital de trabajo

Resultado de aprendizaje:

 Aplicar los conocimientos de la administración del capital de trabajo,
para tomar decisiones operativas de financiamiento en el contexto
empresarial.

Contenidos:
• Planificación financiera y administración del capital de trabajo
• Fusiones, control y gobierno corporativo

Actividad: 

 Leer capítulos 18 y 26 (Ross, Westerfield, Jordan), visualice la
presentación animada, resolver y practicar casos prácticos, participar en
videoclases, resolver autoevaluación.



Recursos Educativos Virtuales

 Video clases

 Casos practicos virtuales

 Ejercicios aplicativos virtuales

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones Finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Administración Financiera


