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Unidades de 
crédito 

Obligatoria Electiva Densidad horaria 

   Horas Asesorías Horas  Aprendizaje Horas Totales 

04 X ----- 03 02 05 

JUSTIFICACIÓN 
Promueve la correcta utilización de los recursos, así como la interpretación y análisis de los estados financieros lo cual permite, al futuro 
profesional, un desempeño eficiente de la profesión. 

 

OBJETIVO  GENERAL 
Comprender y aplicar la función financiera de una empresa y la administración de los fondos y demás bienes de la organización. 
Conocer las instrucciones e instrumentos del mercado financiero y analizar e interpretar la información para  juzgar la efectividad de la 
utilización de activos y la asignación de recursos. 

 

CONTENIDO 

UNIDAD I:    
La Administración Financiera 

Conceptos, Funciones del Administrador Financiero, Organización del Dpto. de Finanzas, Concepto 
de riesgos y del valor del dinero en el tiempo, Formas orgánicas y legales que pueden adoptar las 
empresas, El administrador financiero en época de inflación, Impacto de la inflación sobre la 
administración  financiera. 

UNIDAD II 
La Administración del Efectivo y los 

Valores Negociables. 

Razones para mantener saldos en efectivo, Costos de mantener saldos en efectivo, Costos de 
insuficiencia  de tesorería, Determinación del nivel defectivo necesario, Eficiencia de la 
administración  del efectivo, control de entradas y salidas: Aceleración de cobros de filiales, 
sucursales, clientes, etc.  Rendimiento del capital empleado (independiente de quien sea el 
capital), Prevención de fugas, Uso de los bancos para las cobranzas, Demora  de los pagos en 
efectivo, Determinación  de la cantidad de  invertir, Características de los valores negociables, 
Características de los  valores a corto plazo.  

UNIDAD III 
Administración de las cuentas  por 

pagar. 

Las estructuras de las ventas: vender al contado  y vender a crédito, Política de crédito, control del  
nivel de cuentas por cobrar, Riesgos aceptables, Investigación del solicitante de crédito, Análisis 
del valor de crédito  del cliente, Establecimiento de límites de crédito para cuentas individuales, 
Políticas de cobro. 

UNIDAD IV 
Administración para los Inventarios 

Razones para conversar inventarios, Clases de existencia: Existencia de reserva y existencia 
anticipada, Niveles óptimos de los inventarios, Costos de mantener  y de no mantener  inventarios, 
Inventarios por suministros  de lotes, Ciclo fijo de pedidos, Regla simple: Renovación, límites de 
bolívares, controles máximo y mínimo, Análisis ABC, Simulación. 

UNIDAD V 
Administración del Financiamiento a 

corto plazo 

Crédito Comercial: Significado, extensión,  uso del crédito comercial, Formas del crédito comercial, 
Términos del Crédito Comercial, Costos de crédito  comercial, Razones para el uso del crédito 
comercial, Mantenimiento del crédito comercial. 

UNIDAD VI 
Crédito Comercial Bancario 

Extensión del uso del crédito bancario, Selección del banco, Solicitud de préstamo, Formas de 
crédito bancario, descuentos, créditos en cuentas corriente, pagarés, cartas de crédito, Términos 
de los créditos bancarios, Razones para el uso de los créditos  bancarios a corto plazo, 
Mantenimiento  del crédito bancario. 

UNIDAD VII 
Analizar la importancia  del cálculo  

de los costos de capital para la buena 
marcha de la empresa. 

Tiempos de fondos y sus costos, El costo de las acciones externas (ordinarias), El costo de las 
ganancias retenidas, El costo de la  deuda existente, Deuda nueva  y el costo de las acciones 
preferentes, El costo del arrendamiento  o leasing, El costo de los fondos de depreciación y 
amortización. 

UNIDAD VIII 
Financiamiento a plazo intermedio 

Razones para usar el pasivo a plazo intermedio, Características  del financiamiento  a plazo 
intermedio, Financiamiento   a plazo  intermedio por parte de los bancos  comerciales, 
Financiamiento  a plazo  intermedio por parte de las compañías de seguro, Financiamiento  a plazo 
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intermedio  por parte de dependencias gubernamentales, Financiamiento  a plazo intermedio  por 
parte de fabricantes y proveedores, Préstamos predarios concedidos por compañías  financieras, 
Otras fuentes de financiamiento. 

UNIDAD IX 
Financiamiento a largo plazo no 

constituido por acciones. 

Protección del acreedor, Papel del fiadorLas diversas clases de garantía, Explicación de las 
cláusulas protectoras, Bonos, Tipos de Bonos  de créditos colaterales, certificados de créditos de 
equipos, bonos no garantizados subordinados, bonos de renta, Cómo se venden los bonos, 
Reembolso del capital de inversión, Cláusula de opción de compra. 
Obligaciones híbridas:  Bonos  convertibles, estrategias del uso de bonos convertibles, certificados 
de depósitos (Warrants). 

UNIDAD X 
Financiamiento a largo plazo 
acciones comunes ordinarias 

y acciones preferentes. 

Clases de acciones, forma y contenido de las  acciones comunes, Aspectos legales de las acciones 
ordinarias principales derechos de los accionistas  ordinarios: A dividendos, a  elegir  directivos, a 
esperar que los directivos actúen en el mejor interés de los accionistas,  a votar,  a examinar  los 
libros, a prioridad, El comercio de acciones:  Las bolsas, el mercado no oficial, colaboración 
privada, acciones negociables en la bolsa, La valorización  de las acciones ordinarias:  El Valor a la 
par, el valor del mercado, comercialización privada, opción de la empresa sobre el lugar de 
comercialización.Cálculos de dividendos, El valor actual de las ganancias futuras (la razón, precio, 
ganancia), La Comisión Nacional de  Valores, Fijación de precios oferta (hacer oferta), Acciones de 
Tesorería, Acciones preferentes (retiros, cláusulas de derecho de compra, derecho de voto y 
participación), Acciones preferentes acumulativas: desventajas, comercio de estas acciones. 

UNIDAD XI 
Los Dividendos.  Políticas 

de Dividendos. 
 

Tipos de Dividendos, A quién pertenece el dividendo, Los dividendos en efectivo.  Los dividendos 
regulares más los dividendos extras, El impacto de dividendos, pago de dividendos erráticos, Los 
efectos de los cambios de dividendos.  La política de dividendos y el crecimiento de la empresa, 
Reinversión de ganancias.  Retención de  ganancias, Retención  en  formas de reservas, La política 
de dividendos y la inflación. 

UNIDAD XII 
Financiamiento Fusiones y 

Consolidaciones. 

Fusión  estatuaria o reorganización tipo “A”, Reorganización  tipo “B”, Reorganización  tipo “C”, 
Aspectos legales y de impuestos, Métodos de evaluación, Valor del inventario o de activos líquidos, 
Costos de comienzo, El precio de mercado de la compañía, El precio de mercado de las compañías 
comparables, Capitalización de las ganancias, mantenimiento de las ganan 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

-Clase expositiva 
-Lectura 
-Ejercitación 
-Dinámica de grupos 
-Disertación 
-Ejercicios dirigidos. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Sumativa. 
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