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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura de Administración Financiera II, se enfoca en la Administración del Capital de Trabajo en las empresas comerciales, industriales y de
servicios, orientado a la toma de decisiones financieras de corto plazo, así como también la Evaluación de Inversiones de Capital.

En la gestión financiera de las empresas una de las importantes funciones que debe desarrollar un Gerente en el día a día es la Administración del
Capital de Trabajo, por lo que se requiere un adecuado manejo del Efectivo, Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar, Inventarios y el
Financiamiento de corto plazo.

También en esta asignatura se incluye la Evaluación de Inversiones de Capital, para que el estudiante conozca y aplique las diferentes técnicas de
elaboración de flujos de proyectos y evaluación de las inversiones

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La asignatura de Administración Financiera II, contribuirá en la formación profesional del alumno, sea que constituya su propia empresa o labore para
empresas públicas o privadas, en los siguientes campos principales.

Aportar a la toma de decisiones financieras de corto plazo, para mejorar la administración del capital de trabajo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

GENÉRICO:
Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de investigación, métodos propios de las ciencias, herramientas tecnológicas y
diversas fuentes de información en idioma nacional y extranjero, con honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo y respeto a la propiedad intelectual.

ESPECÍFICO:
Planifica y administra en forma eficiente y eficaz, los recursos financieros en las organizaciones con actitud emprendedora y visión humanista.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán los conocimientos y herramientas necesarias para realizar una adecuada Administración del Capital de
Trabajo que facilite la toma de decisiones financieras de corto largo plazo, y elaboración de presupuestos de capital, acorde a las necesidades de cada
una de las organizaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Analiza y evalúa los criterios de la administración del capital de trabajo “caja, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas
por pagar, para una acertada toma de decisiones financieras.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Con información financiera de empresas reales del sector, comercial, industrial
o de servicios, el estudiante  realiza el análisis financiero e identifica  el
requerimiento de capital de trabajo y la política de financiamiento que utiliza
una empresa

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y EFECTIVO

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

1.1  Importancia de una adecuada Administración del Capital de Trabajo

1.1.1  Importancia de una adecuada Administración del Capital de Trabajo

1.2 Riesgo y rentabilidad

1.2.1 Riesgo y rentabilidad
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UNIDADES DE CONTENIDOS

1.3 Alternativas entre riesgo y rentabilidad

1.3.1  Supuestos principales

1.3.2  Efecto de un cambio en activos circulantes

1.3.3  Efectos de un cambio en pasivos circulantes

1.4   Políticas de financiamiento del capital de trabajo

1.4.1  Conservador

1.4.2  Agresivo

1.5 ADMINISTRACION DEL EFECTIVO

1.5.1 Razones para utilizar efectivo

1.5.2  Ventajas y Desventajas de mantener efectivo

1.5.3.  Estrategias y técnicas de administración eficiente del  efectivo

1.5.4  Banca Electrónica y medios de pago utilizados en el   Ecuador

1.5.5 Métodos de cálculo del capital de trabajo. (Efectivo mínimo para operaciones.)

Unidad 2

Elabora un flujo de caja proyectado mensual para una empresa real, del sector
comercial, industrial o servicios, con decisiones de inversión financiera temporal
o financiamiento

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
TEMPORALES, CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIOS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

2.1 El mercado financiero

2.1.1  Características.

2.1.2  Principales instrumentos que se negocian

2.1.3  Criterios para decidir inversiones  financieras temporales

2.1.4  Calificación de   riesgos de las instituciones financieras

2.1.5  Cálculo de la rentabilidad efectiva

2.2    Gestión de Tesorería y Presupuesto de Caja

2.2.1    Gestión de Tesorería y Presupuesto de Caja

2.3    Administración de Cuentas por Cobrar.

2.3.1 Las 5 “C” del crédito

2.3.2    Política de crédito

2.3.3  Proceso de crédito

2.3.4 Términos y condiciones del crédito

2.3.5  Efecto de los cambios en los plazos de crédito y  descuentos por pronto pago

2.3.6 Política de cobranza

2.4   Administración de Inventarios

2.4.1 Tipos de Inventarios

2.4.2 Costo de mantener Inventarios

2.4.3  Modelo del lote óptimo y punto de reorden

Unidad 3

Elabora los flujos de fondos del proyecto de un nuevo negocio y realiza la
evaluación  financiera de la inversión

FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO Y DECISIONES DE
INVERSION A LARGO PLAZO

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

3.1 Principales fuentes de financiamiento de corto plazo

3.1.1 Proveedores

3.1.2 Instituciones financieras. Segmentos de cartera de   crédito

3.1.3 Otros pasivos

3.2  Simuladores de crédito

3.2.1 Simuladores de crédito

3.3 Cálculo del costo total de un crédito. Disposiciones del Banco Central, sobre la tasa efectiva máxima en  las operaciones de crédito

3.3.1  Cálculo del costo total de un crédito. Disposiciones del Banco Central, sobre la tasa efectiva máxima en  las operaciones de crédito

3.4 Selección de alternativas de  financiamiento en el mercado financiero ecuatoriano

3.4.1  Selección de alternativas de  financiamiento en el mercado financiero ecuatoriano

Página 2 de 4



PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDADES DE CONTENIDOS

3.5   El presupuesto de capital

3.5.1 MOTIVOS PARA REALIZAR INVERSIONES DE CAPITAL

3.5.2  Flujos de fondos

3.5.3   Construcción de flujos de fondos

3.5.4   Costo de capital  (TMAR

3.6 TECNICAS DE EVALUACION DE INVERSIONES DE CAPITAL

3.6.1   Valor Actual Neto (VAN)

3.6.2   Tasa Interna de Retorno (TIR)

3.6.3    Relación costo/beneficio

3.6.4    Período  Recuperación Inversión

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Clase Magistral

3 Estudio de Casos

4 Resolución de Problemas

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Aula Virtual

2 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Principios de administración financiera Gitman, Lawrence J - 2012 spa
M é x i c o  :  P e a r s o n
E d u c a c i ó n ,  2 0 1 2

Principios de administración financiera Gitman, Lawrence J. - 2007 Español Pearson Educación

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Página 3 de 4



PROGRAMA ANALÍTICO

DIRECTOR DE CARRERA
ALISVA DE LOS ANGELES CARDENAS PEREZ

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

Página 4 de 4


