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2. JUSTIFICACIÓN  

El tema central de las finanzas se refiere a la utilización más adecuada de los 

recursos financieros en concordancia con los objetivos perseguidos por la 

organización. La Administración Financiera tiene plena vigencia, pues tiene 

como propósito maximizar el valor de la organización, a través de la inversión 

en activos reales y financieros rentables, la elección de alternativas de 

financiamiento adecuadas a la estructura financiera óptima, la distribución de 

los beneficios alcanzados y el manejo del capital de trabajo. En síntesis, se 

busca la mejor manera de asignar y captar recursos en un contexto incierto.  

  

3. COMPETENCIAS DEL PERFIL QUE DESARROLLA  

  

3.1 Competencias Genéricas:  

  

a. Resolución de problemas.  

El estudiante toma decisiones financieras de inversión y financiamiento en el 

corto y largo plazo que permiten maximizar el valor de la organización y el de los 

grupos de interés, utilizando la lógica, los saberes y las herramientas adquiridas 

en el ambiente educativo.  

  

b. Liderazgo y  trabajo en equipo.  



 

  

El estudiante integra equipos de trabajo, con adecuado desempeño de las 

relaciones interpersonales, en los que fomenta valores como el respeto, la 

responsabilidad, la unidad y la cooperación, con el propósito de desarrollar 

proyectos que motiven y conduzcan hacia metas comunes.  

  

c. Aprendizaje, desarrollo personal y profesional  

El estudiante aprende por iniciativa e interés propio, en función de sus 

objetivos y sobre la base de la formación adquirida, para adaptarse e impulsar 

nuevas situaciones y alcanzar la realización personal y profesional.  

  

d. Comunicación eficaz oral y escrita  

El estudiante comunica de manera clara y correcta ideas y opiniones en idioma 

castellano, mediante la expresión oral, la escritura y los apoyos gráficos para 

un adecuado desempeño en entornos  sociales y culturales.  

  

3.2 Competencias Específicas:  

  

a. El estudiante describe el origen y la evolución de las Finanzas, especialmente 

las finanzas del sector privado.  

b. El estudiante interrelaciona el área financiera con las demás áreas funcionales 

de la organización.  

c. El estudiante desarrolla e interpreta planes financieros ajustados al entorno 

organizacional.   

d. El estudiante conoce las decisiones y mejores prácticas vinculadas a la 

administración del capital de trabajo.   

e. El estudiante elige alternativas de financiamiento a largo plazo en función de 

la estructura financiera óptima.   

f. El estudiante aplica las principales técnicas para la evaluación financiera de 

proyectos de inversión.   

 

  

4. PROBLEMA(S) DEL CONTEXTO:  

• Entorno organizacional incierto y ambiguo.   

• Elevado riesgo y distorsiones (inflación) que impiden realizar inversiones en 

activos reales y financieros.   

• Acceso limitado de las MIPYMES a fuentes formales de financiamiento, lo cual 

impide el crecimiento y la productividad de las mismas.   

  

5. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

  

5.1 Criterios de las Competencias Genéricas:   



 

  

a. Maximiza el valor de la organización mediante decisiones de inversión, 

financiamiento y manejo de capital de trabajo.   

b. Desarrolla de manera efectiva obligaciones y tareas con los integrantes de 

equipo de trabajo.  

c. Comunica los resultados, las conclusiones y las soluciones de interés 

organizacional de una forma inteligible, principalmente a la comunidad 

educativa y a los grupos de interés.   

d. Trabaja de forma autodidacta e independiente a fin de alcanzar las 

competencias requeridas por la unidad curricular.  

  

5.2 Criterios de las Competencias específicas:   

a. Describe el origen y la evolución de las Finanzas, especialmente las del sector 

privado.  

b. Relaciona el área financiera con las demás áreas funcionales de la 

organización.  

c. Sigue las mejores prácticas vinculadas a la administración del capital de 

trabajo.   

d. Desarrolla e interpreta planes financieros básicos ajustados al entorno 

organizacional.   

e. Elige alternativas de financiamiento de corto y largo plazo que permiten 

alcanzar una estructura optima de financiamiento  

f. Elige activos reales y financieros que generan sustentabilidad a la 

organización.      

  

  

6. CONTENIDOS (conceptuales, procedimentales y actitudinales):  

  

UNIDAD 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN FINANZAS  

TEMA 1:  INTRODUCCIÓN  A  LAS  FINANZAS  Y  LA 

 FUNCIÓN  FINANCIERA EMPRESARIAL 

• Origen y evolución de las Finanzas.  

• Las Finanzas y la Administración Financiera dentro de las organizaciones. 

• Objetivos y funciones de la administración financiera.  

• Decisiones financieras: las decisiones de inversión, las decisiones de 

financiamiento, las decisiones de distribución de riqueza y las decisiones 

del capital de trabajo. Propósito de las decisiones financieras  

  

 

 



 

  

UNIDAD 2. PLANIFICACIÓN FINANCIERA  

TEMA 2: PLANIFICACIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL  

• Concepto e importancia de la planificación financiera empresarial  

• La planificación financiera y su vinculación con la planificación 

empresarial.   

• Horizonte de la planificación financiera (corto plazo y largo plazo). 

• Planificación financiera a corto plazo, proceso secuencial y elementos 

integrantes. 

• Presupuesto de efectivo. 

• Estados financieros proyectados.   

• Análisis de resultados obtenidos (Manejo de escenarios).  

  

UNIDAD 3. DECISIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO   

TEMA 3: DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  

• Concepto y políticas de la Administración del Capital de Trabajo.  

• Administración del efectivo y las inversiones a corto plazo.  

• Administración de cuentas por cobrar (crédito y las cobranzas).  

• Administración del inventario: efectos del inventario en las finanzas de la 

empresa  

• Financiamiento a corto plazo y Préstamos bancarios a corto plazo.   

 

UNIDAD 4. DECISIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO  

  

 TEMA 4: DECISIONES DE FINANCIAMIENTO  A LARGO PLAZO  

• Estructura de capital, teorías de la estructura óptima de  capital, 

generalidades de las fuentes de financiamiento a largo plazo. 

• Costo individual de las fuentes de financiamiento a largo plazo: fuentes 

externas: préstamos bancarios largo plazo, arrendamiento financiero y 

bonos;  Fuentes internas: Acciones preferentes, acciones comunes y 

utilidades retenidas.  

• Costo promedio ponderado de capital.  

• Efecto de la inflación en el cálculo del costo de capital.  

 

TEMA 5: DECISIONES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO 

• Presupuesto de capital 

• Evaluación económica de proyectos de inversión: estimación de ingresos, 

costos y gastos asociados al proyecto. Estimación de los flujos netos de 

fondos  (FNF) 



 

  

• Tipos de proyectos de inversión 

• Evaluación financiera de proyectos: determinación del valor actual neto 

(VAN),  de la tasa interna de retorno (TIR), tasa interna de retorno 

modificada (TIRM), período de recuperación(PR) 

• Efecto  de la inflación en la evaluación de proyectos.  

 

7. REQUERIMIENTOS  

La unidad curricular Administración Financiera está prelada por Matemática 

Financiera y Contabilidad Administrativa.   

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (Actividades)  

La enseñanza de esta unidad curricular debe hacer énfasis en las siguientes 

estrategias a) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),  b) Aprender Haciendo 

(AH) y c) casos de estudio. A su vez la experiencia de aprendizaje se afianzará 

en el uso de las TIC y en la cooperación para alcanzar en el estudiante las 

competencias definidas previamente.   

9. EVALUACIÓN (Evidencias)  

Pruebas escritas dentro del aula de clase    X  

Pruebas escritas fuera del aula de clase  X  

Pruebas orales   X  

Presentación y defensa de problemas y casos de 

estudio  
X  

Ensayos  X  

Audios y videos   X  

Testimonios  X  

Registro de observaciones    

Registro de actitudes     

Pruebas de actitudes     

Autovaloración    

Sociodramas    

Mapa conceptual  X  

Mapa Mental    

Proyectos   X  

Modelo  X  

Prototipos  X  

Informes finales   X  

Servicios prestados  X  
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