
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: ECONOMÍA

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 192

k) Correquisitos: l) Docencia-Presen 48 Semipresencial: 48 Autónomas: 96

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

b)

d)

5.

6.

7.

8.

Unidades Temáticas

1
Apalancamiento y

estructura de capital

2 Políticas de pagos

Caracterización de la Asignatura

El campo de las finanzas es amplio y muy dinámico, por lo que el director financiero deberá administrar eficientemente los recursos de la empresa para alcanzar el fin básico del

administrador: maximizar el valor de la empresa lo que conlleva a maximizar la ganancia de los accionistas.  

A través de esta materia se proveerá al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitan observar, analizar y planificar una estructura de financiamiento ideal para la empresa,

tratando de minimizar el costo de las fuentes de recursos para un nivel determinado de riesgo. 

En el campo económico se requiere información precisa que permita tomar decisiones apropiadas y con esta materia el estudiante podrá evaluar la estructura financiera de una empresa y

recomendar la más apropiada, considerando el acceso a las fuentes de financiamiento y el riesgo, a través de funciones específicas de una hoja de cálculo para formular análisis.

La asignatura de Estrategia de Financiamiento es clave para el desempeño profesional del economista, en calidad de administrador financiero, ya que provee las herramientas necesarias

para tomar decisiones acertadas de financiamiento, para llegar a cabo las metas de la empresa de crecimiento y rentabilidad.

Quinto

CIENCIAS ECONÓMICAS

2016 - 2017 (1)

Analiza los tipos de dividendos que existen, así como los principales factores implicados en 

el establecimiento de políticas.

Innovación

Creatividad

Compromiso

Espíritu crítico

Sincero

Cooperación

- Apalancamiento y estructura de capital

- Política de pagos

- Administración del capital de trabajo y de activos corrientes

- Administración de pasivos corrientes

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza aprendizaje de la

universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Profesional especializado en el área de finanzas.

Contenidos

(Cognoscente)

Presencial: Jueves: 16h45 a 19h00 - Virtual: Lunes: 15h15 a 17h30

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:
FE.CE.EF.5.7b Estrategias de Financiamiento

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo

de bienes y servicios con creatividad, independencia, honestidad; que aplique la metodología de la investigación y los adelantos de la ciencia y la tecnología a la solución de los problemas

asociados a los procesos, funciones y actividades específicas de la  profesión, teniendo como fundamento la conducta ética, la responsabilidad y el compromiso social que debe distinguirlo.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseña, aplica y evalúa políticas económicas en organismos e

instituciones del estado a nivel nacional, regional y local,

mediante el estudio de la base teórica de las políticas,

modelación econométrica y definición de las medidas de

políticas económicas, buscando la maximización del bienestar

social

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Básica

A.S. Claudia Zambrano Yépez, Mg.

6

A.S. Claudia Zambrano Yé

Unidad de Organización Curricular:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Contribución

 ALTA – MEDIA - 
BAJA

ALTA

• Analiza los principales factores implicados en el establecimiento de una política de dividendos para

definir estrategias financieras para la empresa.

ALTA

• Calcula los diversos grados de apalancamiento de la empresa y entiende la relación entre ellos

procurando tomar decisiones que permitan maximizar los beneficios de las empresas en un periodo

determinado.

• Describe el ciclo de conversión de efectivo, así como sus requerimientos de financiamiento para

establecer las principales estrategias para administrarlo.

• Analiza las características de las cuentas por pagar, de los préstamos y el uso de estrategias como

colateral de préstamos a corto plazo para establecer la mejor estrategia de financiamiento para la

empresa.

Gerencia el área económica – financiera en el sector público y

privado, mediante la planificación, ejecución, control y

evaluación económica - financiera para maximizar los resultados

de las empresas en un período determinado

Período Académico:

Actitudes/Valores

(Axiológico)
Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales (Praxiológico)

Analiza el efecto del apalancamiento en la economía de la empresa.

Analiza el efecto del apalancamiento sobre el rendimiento esperado en el capital propio y el 

CCPC.

Fundamentos de la política de pagos, la mecánica de la

política de pagos, relevancia de la política de pagos, factores

que afectan la política de dividendos, tipos de política de

dividendos, otras formas de dividendos.

El apalancamiento y la estructura de capital de la empresa,

método UAII - GPA de la estructura de capital, selección de

la estructura de capital óptima.



3
Administración del

capital de trabajo y de

activos corrientes

4
Administración de

pasivos corrientes

9.
U.1.

APALANCAMIENTO 
Y ESTRUCTURA DE 

CAPITAL

Docenc

ia
Virtual

T. 

Autó

nomo

1.1 Semana 1 3 Conferencia

1.2 Semana 2 1 Clase magistral

1.3 Semana 2 1 1 3 Clase magistral

1.4 Semana 2 1 2 6
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

1.5 Semana 3 1 2 3
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

1.6 Semana 3 1 2 4
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

1.7 Semana 3 1 2 8
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

9 9 24

U.2 
POLÍTICA DE 

PAGOS

Docencia Virtual. Autónom

2.1 Semana 4 1 2 Clase magistral

2.2 Semana 4 2 1 6 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

2.3 Semana 5 1 2 6
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

2.4 Semana 5 2 1 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

2.5 Semana 6 3 3 4 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

2.6 Semana 7 3 3 8
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

2.7 Semana 8 3
Proyectos de 

integración de 

2.8 Semana 9 1 3 4 Conferencia

16 15 28

U.3
ADMINISTRACIÓN 
DEL CAPITAL DE 
TRABAJO Y DE 

Docencia Virtual. Autónom

3.1 Semana 9 2 3 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

3.2 Semana 10 El ciclo de conversión del efectivo 1 1
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

3.3 Semana 10 2 2 6 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

3.4 Semana 11 3 3 4 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

3.5 Semana 12 Administración de ingresos y egresos 3 3 8
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

11 12 18

Primera evaluación parcial

Entrega y socialización de notas y promedios
Entrega del Portafolio del 

Estudiante

RECURSOS DIDÁCTICOS: 01 computador para el profesor, 01 proyector, guía didáctica, guías
de ejercicios, aula virtual de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía),
webgrafía.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Describe el ciclo de conversión de efectivo, así como sus requerimientos de
financiamiento para establecer las principales estrategias para administrarlo.

Administración de inventarios

Administración de cuentas por cobrar

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Desarrollo de Guía de 

Ejercicios

S
es

ió
n

Semana

Elaboración de un mapa 

conceptual de la política de 

pagos

Utiliza adecuadamente las cuatro técnicas de administración de inventario.

Describe las técnicas de selección para el otorgamiento de créditos.

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 

Desarrollo de Guía de 

Ejercicios

Resuelve caso de estudio

Elaboración de un mapa 

conceptual del 

apalancamiento y estructura 

Desarrollo de Guía de 

Ejercicios

Pasivos espontáneos, fuentes de préstamos a corto plazo sin

garantía, fuentes de préstamos a corto plazo con garantía,

ampliación de la perspectiva de las finanzas corporativas.

Actividades de Trabajo 
Autónomo

El ambiente de los mercados financieros Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

Factores que afectan la política de 

dividendos

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos

Espíritu crítico

Apreciación

Integridad

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

La mecánica de la política de pagos

Desarrollo de la Asignatura

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Total…

Horas

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 

laboratorios

S
es

ió
n

Fundamentos del capital de trabajo neto, el ciclo de

conversión de efectivo, administración de inventarios,

administración de cuentas por pagar, administración de

ingresos y egresos.

Fundamentos de la política de pagos

Fundamentos del capital de trabajo neto

RECURSOS DIDÁCTICOS: 01 computador para el profesor, 01 proyector, guía didáctica, guías
de ejercicios, aula virtual de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía),
webgrafía.

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Respeto

Integridad

Apreciación

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Horas

Encuadre de materia

Talleres

Relevancia de la política de pagos

Introducción a la administración financiera

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Analiza los principales factores implicados en el establecimiento de una política de
dividendos para definir estrategias financieras para la empresa.

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Desarrollo de Guía de 

Ejercicios

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Participa en foros de discusión 

(política pago dividendos)

Participa en foros de discusión 

(TIC's para Manejo 

Inventarios)

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos

Elaboración de un mapa 

conceptual de la administra-

ción de capital trabajo

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 

laboratorios

RECURSOS DIDÁCTICOS: 01 computador para el profesor, 01 proyector, guía didáctica, guías
de ejercicios, aula virtual de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía),
webgrafía.

Desarrollo de Guía de 

Ejercicios

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 

laboratorios

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Calcula los diversos grados de apalancamiento de la empresa y entiende la relación entre ellos procurando
tomar decisiones que permitan maximizar los beneficios de las empresas en un periodo determinado.

Apalancamiento

La estructura de capital de la empresa

Método UAII – GPA de la estructura de 
capital

Selección de la estructura óptima de 

capital

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 

Discusión de un caso práctico, 

mediante investigación 

formativa.

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos

Total…

Contenidos

Tipos de política de dividendos

Semana Contenidos

Otras formas de dividendos

Total…

S
es

ió
n

Fecha Contenidos

Horas



U.4
ADMINISTRACIÓN 

DE PASIVOS 
CORRIENTES

Docencia Virtual. Autónom

4.1 Semana 13 1 2 8 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

4.2 Semana 13 2 2 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

4.3 Semana 14 2 3 Clase magistral

Resolución de 

problemas o 

casos.

4.4 Semana 14 1 3 12
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o 

casos.

4.5 Semana 15 2 Conferencia

4.6 Semana 15 1 2 6 Conferencia

4.7 Semana 16 3 Conferencia

12 12 26
P

re
se

nc
ia

le
s

V
irt

ua
le

s

T
. A

ut
ón

om
o

Total 192 48 48 96

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

4

6

6

Evaluación Final (Evaluación teórico - práctica) 2

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Lawrence J. Gitman & 

Chad J. Zutter 
2012 658.152 GIT 1, 2, 3, 4

Richard A. Brealey  &  

Stewart C. Myers & 

Franklin Allen

2010 658.15 BRE 1, 2, 3, 4

Stephen A. Ross & 

Randolph W. 

Westerfield & Jeffrey 

F. Jaffe 

2012 658.15 ROS 1, 2, 3, 4

b) Complementaria

Autor Año Unidad

Block Hirt Danielsen 2013 1, 2, 3, 4

c) Web

Unidad

https://es.scribd.com/doc/65075327/SISTEMA-FINANCIERO-ECUA

https://www.youtube.com/watch?v=NRJD5CI_RqQ

https://www.youtube.com/watch?v=6nRLDj0qve8

https://www.youtube.com/watch?v=geyJvTKQszo

https://www.youtube.com/watch?v=8Q-Zs7s4CQc

www.crashbolsa.com

13.

Fecha: Fecha: Fecha:

Entrega y socialización de notas y promedios
Entrega del Portafolio del 

Estudiante

Pasivos espontáneos
Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Elaboración individual de 

ensayos

Prácticas de aplicación y experimentación de 

aprendizajes

Trabajo autónomo 20%

Actividades varias

1,3  -  1,5  -  1,6   -  2,5  -  3,4  -  4,1e, l, a, d

PONDERACIÓN Instrumentos de Evaluación

b, t

S
es

ió
n

Fuentes de préstamos a corto plazo con 

garantía

MODALIDAD

Capítulo

Total…

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

Horas

Eco. Carlos Moya JoniauxEco. Fabián Sánchez Ramos

Revisión y Aprobación

A.S. Claudia Zambrano Yépez

15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30

Fecha Contenidos

Nombre del Libro

Actividades de Docencia

Nombre del Libro

Comisión AcadémicaDocente Coordinador de Carrera

Escenarios de Aprendizaje

Principios de Finanzas Corporativas 

Finanzas Corporativas 

f, l

p

Contenido

2,3  -  2,8  -  3,3  -  4,6

1,4  -  1,7  -  2,2  -  2,6  -  3,5  -  4,4

Unidad 1 y 2 / Unidad 3 y 440%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Actividades de Trabajo 
Autónomo

Capítulo

Principios de Administración Financiera 1, 2, 12, 13, 14, 15

Fundamentos de Administración Financiera 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19

Tema CapítuloURL

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Fuentes de préstamos a corto plazo sin 

garantía

Resolución de problemas 

concretos de la profesión

RECURSOS DIDÁCTICOS: 01 computador para el profesor, 01 proyector, guía didáctica, guías
de ejercicios, aula virtual de la ULEAM, textos digitales y físicos (citados en la bibliografía),
webgrafía.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Analiza las características de las cuentas por pagar, de los préstamos y el uso de
estrategias como colateral  de préstamos a corto plazo para establecer la mejor estrategia de financiamiento para la empresa.

Estándares de crédito y su proceso en el 

mercado financiero

Segunda evaluación parcial

Evaluación complementaria

Prácticas de campo
Generación de datos y 

búsqueda de información

Sistema Financiero Ecuatoriano

Entidades públicas y privadas SBS

¿Qué es la Bolsa?

Cómo entender la crisis mundial que comenzó en 2008

Crash bursátil (crack en la Bolsa)

¿Qué es un Banco y cómo funciona?

x x 

x x 

https://es.scribd.com/doc/65075327/SISTEMA-FINANCIERO-ECUATORIANO
https://www.youtube.com/watch?v=NRJD5CI_RqQ
https://www.youtube.com/watch?v=6nRLDj0qve8
https://www.youtube.com/watch?v=geyJvTKQszo
https://www.youtube.com/watch?v=8Q-Zs7s4CQc
http://www.crashbolsa.com/


Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


