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I. Datos generales 

Código AAUC 00518 

Carácter Obligatorio 

Créditos 3 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Investigación de Mercados  

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.  Sumilla de la asignatura 

 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-

práctica. Proporciona una sólida base para ingresar al análisis de la problemática 

financiera mediante el estudio de los estados financieros y su implicancia en los resultados. 

Da un enfoque práctico e interrelacionado de la toma de decisiones referentes a 

inversión, financiamiento y dividendos. 

La asignatura contiene: las finanzas en la empresa, el valor del dinero en el tiempo, 

conceptos de riesgo y rendimiento, la tasa de interés y valorización de bonos, la valoración 

de acciones, los estados financieros, análisis e interpretación de los estados financieros, el 

flujo de efectivo y la planeación financiera, las decisiones de inversión a largo plazo, 

preparación del presupuesto de capital, técnicas de presupuesto de capital, las 

decisiones financieras a largo plazo, el costo del capital, la estructura del capital, la 

política de dividendos, las decisiones financieras a corto plazo, la administración del 

capital de trabajo, el efectivo, las cuentas por cobrar e inventario y la administración de 

pasivos corrientes. 
 
 

III. Competencia 
 

Aplica los fundamentos de la administración financiera en el contexto de los negocios 

empresariales, para implementar y optimizar con eficacia la función global de la empresa 

enmarcada en el mercado financiero, propiciando la creación de valor de las empresas a 

través del diagnóstico, las políticas de inversión, las políticas de financiamiento y el 

planeamiento financiero; liderando los cambios en la gestión financiera de las empresas, 

además recibirá el entrenamiento en el Simulador Financiero de negocios SIMDEF. 
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IV. Organización de los aprendizajes 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

Presentación del curso. Evaluación de entrada. Definición y alcances de la 
función de las finanzas. Organización de las empresas. Actividades financieras. 
Sistema financiero. 

Identifica los contenidos del sílabo. Desarrolla la 
evaluación de entrada. 

Mantiene una 
postura 
éticamente 
responsable 
frente al análisis 
de las 
consecuencias 
económicas de 
las decisiones 
financieras y sus 
efectos en los 
resultados de la 
empresa. 

Los estados financieros. Análisis e interpretación. Uso de razones financieras. 
Análisis de la liquidez, de la actividad, de la deuda y de rentabilidad. 

Comprende los estados financieros y su importancia en la 
gestión de la empresa, y el uso de las razones financieras. 

Flujo de efectivo y planificación financiera: Análisis y desarrollo del flujo de 
efectivo. Proceso de planificación financiera. Planificación de efectivo y  
presupuesto de caja. 

Analiza el estado de los flujos de efectivo y conoce el 
proceso de la planificación financiera. 

Planificación de las utilidades: estado de resultados proforma, balance general 
proforma y evaluación de los estados financieros. 

Elabora los estados financieros proforma y evalúa los 
estados proforma. 

II 

El valor del dinero en el tiempo. Tasa de interés simple y compuesto. Valor  futuro. 
Valor presente. Anualidades. 

Comprende el valor del dinero en el tiempo y su 
importancia. 

Conceptos de riesgo y rendimiento. Riesgo de un activo. Riesgo de una cartera. 
Valuación de activo de capital. 

Reconoce el riesgo en el rendimiento de las inversiones. 

Tasa de interés y valorización de bonos: Las tasa de interés y los rendimientos 
esperados. Valoración de bonos. 

Comprende los fundamentos de la tasa de interés, el 
financiamiento con bonos y la valoración de bonos. 

Valoración de acciones: Clases de acciones. Valoración de acciones comunes. Diferencia capital de deuda y capital propio. 
Comprende la valoración  de acciones. 

Evaluación parcial 

III 

Decisiones de inversión a largo plazo: Presupuesto de capital. Los flujos de efectivo 
relevantes. Determinación de la inversión inicial, entradas de efectivo operativas y 
flujo de efectivo terminal. 

Comprende la diferencia entre la inversión, el 
financiamiento y las decisiones de inversión a largo plazo. 

Mantiene una 
postura 
éticamente 
responsable 
frente al análisis 
de las 
consecuencias 
económicas de 
las decisiones 
financieras y sus 
efectos en los 
resultados de la 
empresa. 

Técnicas de preparación  de presupuesto de capital. Comparación de técnicas. 
Racionamiento del capital. Métodos para afrontar el riesgo. 

Emplea las técnicas de preparación de presupuesto de 
capital para evaluar las inversiones a largo plazo. 

IV 

Decisiones financieras a largo plazo: El costo del capital. El costo de la deuda a 
largo plazo. El costo de las acciones. El costo de capital promedio ponderado. 

Comprende la importancia del costo de capital. 

La estructura del capital. Apalancamiento. Métodos para seleccionar la 
estructura del capital. 

Determina la estructura del capital favorable para la 
empresa. 

Dividendos. Factores y tipos de políticas. Define las políticas de dividendos como fuentes de 
financiamiento. 

V 

Decisiones financieras a corto plazo: Fundamentos del capital de trabajo neto. El 
ciclo de conversión del efectivo. Administración de inventario. 

Comprende y define las políticas de administración del 
capital de trabajo, el ciclo de conversión del efectivo y la 
administración de inventario. 

Administración de cuentas por cobrar. Administración de ingresos y desembolsos. Comprende  y define las políticas de cuentas por cobrar 
y la administración de ingresos y desembolsos. 

Administración de pasivos corrientes: pasivos espontáneos. Fuentes de préstamos 
a corto plazo. Fuentes garantizadas de préstamo a corto plazo. 

Comprende las cuentas por pagar y sus efectos para la 
empresa. 

Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
El desarrollo de la asignatura, sus contenidos y actividades propuestas, se basan en sesiones 

expositivas dialogadas con aplicaciones y desarrollo de ejercicios prácticos. 

El docente utilizará la modalidad de controles de lectura, desarrollo de ejercicios y prácticas 

calificadas. Se apoyará en el uso del aula virtual y en el uso del laboratorio para el uso del MS 

Excel en el análisis de las operaciones financieras. 

Capacitación y entrenamiento en el Simulador Financiero de negocios SIMDEF. 

Los estudiantes realizarán trabajos grupales, de un máximo de 5 miembros por grupo, el 

desarrollo de ejercicios y problemas aplicativos, por cada tema desarrollado en la semana. 

 

VI. Sistema de evaluación 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 

Prueba de desarrollo 
 

20% Rúbrica para evaluar un informe 

Práctica de laboratorio 

Evaluación parcial Prueba de desarrollo 20% 

 Consolidado 2 

Prueba de desarrollo 
 

20% Rúbrica para evaluar un informe 

Práctica de laboratorio 

Evaluación final Prueba de desarrollo  40% 

Evaluación sustitutoria  (*) Prueba de desarrollo 

      (*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

 
Fórmula para obtener el promedio: 

 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 

 
 

 

VII.   Bibliografía  
         7.1  Básica 

• Gitman, L. J. (2007). Principios de administración financiera (11ª ed.). México: 
Pearson Educación. Biblioteca UCCI 658.71 / G49 2007. 

 
7.2 Complementaria 

• Brealey, S. y Brigham, E.F. (2003). Fundamentos de administración financiera. 
México: Mc Graw Hill. Biblioteca UCCI 658.71 / B82. 

• Gallagher, T. J. y Andrew, J. D. (2002). Administración financiera. Bogotá: Pearson 
Educación. Biblioteca UCCI 658.71 / G15. 

• Emery, D. R. y Finnerty, J. D. (2001). Administración financiera. México: Prentice Hall, 
2001. Biblioteca UCCI 658.71 / E49. 

 



 
Asignatura: Comunicación  

 

• Gitman, L. J. (2003). Principios de administración financiera (10ª ed.). México: 
Pearson Educación. Biblioteca UCCI 658.71 / G49 2003. 

• Gitman, L. J. (1999). Principios de administración financiera (9ª ed.). México: Pearson 
Educación. Biblioteca UCCI 658.71 / G49. 

• Moyer, R. C., Mcguigan, J. R. y Kretlow, W. J. (2001). Administración financiera 
contemporánea. México: Thomson editores. Biblioteca UCCI 658.71 / M83. 

• Ochoa, G. (1999).  Administración financiera. Bogotá: Mc Graw Hill. Biblioteca UCCI 
658.71 / O31. 

• Van Horne, J. C. (2003). Administración financiera. Bogotá: Pearson Educación. 
Biblioteca UCCI 658.71 / V28. 
 

         7.3 Recursos digitales  
• Bolsa de valores de Lima. Cotización de acciones.  www.bvl.com.pe 

• Superintendencia  de Banca, Seguros y AFP. www.sbs.gob.pe 

• www.pearsoneducation.net/gitman 
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