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Finanzas industriales

Esta asignatura te permitirá ejercer una gestión financiera de una empresa de 
forma eficiente optimizando los recursos financieros para garantizar el éxito de 
una empresa a través de la claridad en los conceptos, metodos y tecnicas de 
administración financiera.



Competencia de la asignatura

 Comprender, analizar y aplicar los fundamentos de la administración financiera 
en el contexto de los negocios empresariales.



Unidades didácticas

Unidad I: 
Función de 
las finanzas

Unidad II: 
Estados 

financieros

Unidad III: 
Decisiones 

financieras a 
largo plazo

Unidad IV: 
Decisiones 

financieras a 
corto plazo



Unidad I: Función de las finanzas
Contenidos

 Función de las finanzas.

 Valor del dinero en el tiempo.

 Valoración de bonos.

 Valoración de acciones.

Actividades

 Elabora un listado de las definiciones y alcance 
de la función de las finanzas.

Control de Lectura N° 1

 Práctica de desarrollo de los temas estudiados.



Contenidos

 Estados financieros.

 Estado de flujos de efectivo.

Actividades

 Analizar un EEFF de una empresa y realizar su interpretación.

 Analiza el estado de los flujos de efectivo. 

Tarea Académica N° 1

 Elaborar un EEFF y flujo de efectivo a través de un caso.

Unidad II: Estados financieros



Contenidos

 Presupuesto de capital.

 Técnicas de preparación de presupuesto de capital.

 El costo de capital.

 Estructura de capital.

Actividades

 Desarrollar una aplicación tipo juego sencillo, utilizando 
estructuras selectivas. 

 Elabora una aplicación con formularios MDI.

Control de Lectura N° 2

 Prepara y analiza un presupuesto de capital de una 
empresa usando las técnicas de preparación vistas en 
clase mediante un caso.

Unidad III: Decisiones financieras a largo plazo



Unidad IV: Decisiones financieras a corto plazo

Contenidos

 Capital de trabajo.

 El efectivo y valores negociables.

 Administración de activos.

 Administracion de pasivos.

Actividades

 Elabora una estructura y un análisis de la administración del efectivo de 
una empresa mediante las técnicas vistas en clase. 

Tarea Académica N° 2

 Elabora y analiza una estructura de la administración de los pasivos y 
activos de una empresa mediante un óptimo financiamiento a través de 
un caso.



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca Virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, orientaremos el 
desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Finanzas industriales


