UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)
1. Datos Generales y Específicos:
a) Código de la Asignatura:

8.2

b)

Nombre de la Asignatura:

Administración Financiera II

c) Facultad:

Contabilidad y Auditoria

d)

Carrera:

Ingenieria en Contabilidad y Auditoria

e) Nivel:

Octavo

f)

Unidad de Organización Curricular:

g) Créditos:

4

h)

Modalidad:

i) Prerrequisitos:

7.2

j)

Horas:

k) Correquisitos:

8.6

l)

Docencia:

m) Elaborado por:

Ing. Carmen Gutiérrez Zambrano

o) Docente responsable:

Ing. Carmen Gutiérrez Zambrano

n)

p)

Presencial
128
44 Prácticas:

Período Académico:

Horario:

Formación Profesional

20 Autónomas:

2016 - 2017 (1)

*Martes:17H30-18H15, Miércoles:17H30-18H15, Viernes:19H0020H30 A
*Martes:18H15-19H45, Miércoles:18H15-19H00, Viernes:17H3018H15 B
*Lunes: 19H00-19H45, Miércoles: 19:00-20H30 Jueves:17H30-

2. Caracterización de la Asignatura
La asignatura consiste en la aplicación de técnicas y herramientas financieras que les permitan analizar el desarrollo financiero de una empresa a fin de
tomar adecuadamente las decisiones vinculadas a los negocios. Con la finalidad que el estudiante pueda tener capacidad de análisis e interpretación
sobre los principales estados financieros.
3. Objetivo de la Carrera
Formar profesionales con valores éticos, morales, sociales y humanísticos, con capacidad de analizar, formular y evaluar soluciones relacionadas en el
ámbito integral de la Auditoria y Contabilidad de las organizaciones públicas y privadas; aportando soluciones inteligentes y de calidad en el campo de
acción del profesional que permitan brindar sostenibilidad y crecimiento local, regional y nacional.
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4. Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera
Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Contribución
ALTA – MEDIA - BAJA

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Calcular los costos de los componentes individuales del costo total del capital de la empresa:
costo de deuda, costo de acciones preferenciales y costo de capital accionario, asumiedo con
responsabilidad realizar el análisis de sensibilidad y correlación que ayuden a la administración a
analizar el riesgo y el rendimiento de diversas oportunidades de negocio.

a)

Analiza y evalúa la información financiera y de gestión de
empresas e instituciones, para determinar su capacidad
de cumplir sus compromisos.

ALTA

Aplicar técnicas de evaluación del presupuesto de capital, realiza precisiones acerca de los
flujos de efectivo y reconoce la importancia de la identificación del riesgo en el análisis de los
proyectos de presupuesto de capital, asumiedo el rol protagónico al aplicar las técnicas de
elaboración del presupuesto de capital para analizar correctamente los flujos de efectivo
relevantes de los proyectos de inversión y decidir si estos últimos se aceptan o se rechazan.
Analizar y evalúar los criterios del apalancamiento financiero, la estructura de capital y los
procedimientos de pagos en efectivo de la empresa, asumiendo con eficiencia el
apalancamiento, de tal manera que pueda controlar el riesgo y acrecentar los rendimientos para
los dueños de la empresa; así como la teoría de la estructura de capital para tomar decisiones
sobre la estructura óptima de capital de la compañía.

5. Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)
* Rendimientos requeridos y el costo de capital
* Decisiones de Inversión a Largo plazo
* Apalancamiento financiero
6. Metodología (Modelo Educativo)
En el desarrollo de la asignatura se hará una exposición de los conceptos básicos por parte del docente, asi mismo se empleara el método inductivo,
deductivo y la participación activa del alumno a través de dinámicas de grupo. Estos son complementados con casos prácticos relacionados con cada
tema y desarrollados en clase.
7. Perfil del Docente (Información de la Carrera)
Ingeniero en Contabilidad y Auditoria y carreras afines y Maestria en Contabilidad, Finanzas, tributacion, Auditoria y afines a las Ciencias
Administrativas.

8. Estructura de la Asignatura

Unidades
Temáticas
Rendimientos
1 requeridos y el costo
de capital

Conocimientos

Contenidos
Habilidades

Fundamentos del riesgo
y el rendimiento. El costo de capital: El concepto Calcula los costos de los componentes individuales del costo total del capital de
básico. Fuentes de capital a largo plazo. Costo la empresa: costo de deuda, costo de acciones preferenciales y costo de
de la deuda a largo plazo. Costo de acciones
capital accionario.
preferentes.

Actitudes/Valores
Asume con responsabilidad realizar los
análisis de sensibilidad y correlación que
ayuden a la administración a analizar el riesgo
y el rendimiento de diversas oportunidades
de negocio.

Decisiones de
2 Inversión a Largo
plazo

3

Apalancamiento
financiero

Aplica técnicas de evaluación del presupuesto de capital, realiza precisiones
acerca de los flujos de efectivo y reconoce la importancia de la identificación
del riesgo en el análisis de los proyectos de presupuesto de capital.

Asume el rol protagónico al aplicar las técnicas
de elaboración del presupuesto de capital
para analizar correctamente los flujos de
efectivo relevantes de los proyectos de
inversión y decidir si estos últimos se aceptan
o se rechazan.

Apalancamiento: Análisis del punto de equilibrio.
Apalancamiento operativo. Apalancamiento
Analiza y evalúa los criterios del apalancamiento financiero, la estructura de
financiero.
Apalancamiento total. Estructura de capital
capital y los procedimientos de pagos en efectivo de la empresa.
Política de pagos. Política de pagos. Mecánica de
la Política de pago.

Asume con eficiencia el apalancamiento, de tal
manera que pueda controlar el riesgo y
acrecentar los rendimientos para los dueños
de la empresa; así como la teoría de la
estructura de capital para tomar decisiones
sobre la estructura óptima de capital de la
compañía.

Técnicas en la elaboración del presupuesto de
capital.
Precisiones acerca de los flujos de efectivo del
presupuesto de capital y el riesgo.

9. Desarrollo de la Asignatura

Sesión

U.1

1.1

Calcula los costos de los componentes individuales del costo total del capital de la empresa:
costo de deuda, costo de acciones preferenciales y costo de capital accionario, asumiedo con
responsabilidad realizar el análisis de sensibilidad y correlación que ayuden a la
administración a analizar el riesgo y el rendimiento de diversas oportunidades de negocio.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Horas
Sem ana

1, 2

1.2

3

1.3

4

Contenidos

Fundamentos del riesgo
y el rendimiento. Riesgo de un
solo activo. Riesgo de un
portafolio. Riesgo y rendimiento:
El modelo de fijación de precios
de activos de capital.
El costo de capital: El concepto
básico. Fuentes de capital a largo
plazo. Costo de la deuda a largo
plazo.
Costo de acciones
preferentes. Costo de las
acciones comunes. Costo de
capital promedio
ponderado.

Total…

Docencia

Prácticas

T. Autónomo

4

4

8

Actividades de Docencia

Conferencias

Talleres,

4

4

Conferencias

Resolución de
problemas o casos.

4

4

Conferencias

Resolución de
problemas o casos.

12

4

16

Prácticas de
Aplicación y
Experim entación de
Aprendizajes

Actividades de Mecanism os
Trabajo
de
Autónom o
evaluación

Exposiciones.

Ensayos

Otros,
especifique
ejercicios de
preparación

Lección Escrita

Lectura

Desarrollo de
ejercicios

Computador, Tiza Liquida, Pizarrón, Proyector,
RECURSOS DIDÁCTICOS: buscadores de información digital, textos guías.

Sesión

U.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Horas
Sem ana

Contenidos

Docencia

Prácticas

T. Autónomo

5

Técnicas en la elaboración del
presupuesto de capital: Periodo
de Recuperación, TIR, VPN.

4

4

6

Flujos de efectivo
incrementales relevantes. Cálculo
del flujo de efectivo
terminal.

4

4

7

8

9

Riesgo en la elaboración del
presupuesto de capital (enfoques
conductuales): Análisis del punto
de equilibrio, Análisis de
sensibilidad, Simulación.

U.3

4

Conferencias

4

4

4

16

4

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Contenidos

Docencia

Prácticas

Actividades de Mecanism os
Trabajo
de
Autónom o
evaluación
Otros,
especifique:
ejercicios de
preparación

Resolución de
problemas o casos.

Desarrollo de
ejercicios

Desarrollo de
ejercicios
Otros,
especifique
ejercicios de
preparación

Resolución de
problemas o casos.

Resolución de problemas
concretos de la
profesión,mediante
situaciones problémicas.

Conferencias

Conferencias

Otros,
especifique
ejercicios de
preparación
Otros,
especifique
ejercicios de
preparación

Resolución de
problemas o casos.

Lección Escrita

Resolución de
Problemas

Desarrollo de
ejercicios

Computador, Tiza Liquida, Pizarrón, Proyector,
buscadores de información digital, textos guías.
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RECURSOS DIDÁCTICOS:
Analiza y evalúa los criterios del apalancamiento financiero, la estructura de capital y los
procedimientos de pagos en efectivo de la empresa, asumiendo con eficiencia el
apalancamiento, de tal manera que pueda controlar el riesgo y acrecentar los rendimientos
para los dueños de la empresa; así como la teoría de la estructura de capital para tomar
decisiones sobre la estructura óptima de capital de la compañía.

Horas
Sem ana

Prácticas de
Aplicación y
Experim entación de
Aprendizajes

4

4

Precisiones acerca de la
elaboración del presupuesto de
capital.

Actividades de Docencia

Conferencias

Practica Integral

Total…

Sesión

Aplica técnicas de evaluación del presupuesto de capital, realiza precisiones acerca de los
flujos de efectivo y reconoce la importancia de la identificación del riesgo en el análisis de los
proyectos de presupuesto de capital, asumiedo el rol protagónico al aplicar las técnicas de
elaboración del presupuesto de capital para analizar correctamente los flujos de efectivo
relevantes de los proyectos de inversión y decidir si estos últimos se aceptan o se rechazan.

T. Autónomo

Actividades de Docencia

Prácticas de
Aplicación y
Experim entación de
Aprendizajes

Actividades de Mecanism os
Trabajo
de
Autónom o
evaluación

10

3.2

11

3.3

12

Política de pagos:Fundamentos
de la política de pagos.

12

La mecánica de la política
de pagos

3.4

3.5

14, 15, 16

4

4

4

4

4

4

Lecturas de
documentos de
Ensayos
acuerdo a los
temas

Conferencias

Resolución de
problemas o casos.

Lecturas de
documentos de
Lección Escrita
acuerdo a los
temas
Exposiciones.

Conferencias

4

16

128

12

12

12

28

Prácticas

Docencia

Total…

Otros, especifique

4

Practica Integral de la Unidad

Total

Conferencias

Resolución de
problemas o casos.

44

Resolución de problemas
concretos de la
profesión,mediante
situaciones problémicas.

Conferencias

Otros,
especifique:
ejercicios de
preparación
Otros,
especifique
ejercicios de
preparación

Ensayos

Desarrollo de
ejercicios

Resolución de
Problemas

Computador, Tiza Liquida, Pizarrón, Proyector,
RECURSOS DIDÁCTICOS: buscadores de información digital, textos guías.

T. Autónomo

3.1

Apalancamiento: Análisis del
punto de equilibrio.
Apalancamiento operativo.
Apalancamiento financiero.
La estructura de capital: Tipos de
capital. Evaluación externa de la
estructura de capital. Teoría de la
estructura de capital. Estructura
óptima de capital.

20
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10. Escenarios de Aprendizaje
Aula de clase

Escenarios experimentales o laboratorios

Escenarios Laborales

Otros

Talleres

Escenarios virtuales o simulación

Auditorios

Especificar:

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

1.Parcial

Actividades varias en clase
Trabajo Autónomo

PONDERACIÓN

20%
20%

Mecanismos de Evaluación
Lección escrita
Desarrollo de ejercicios
Ejercicios de preparación
Exposición

Sesiones

Cantidad

1.2, 2.3

2

1.3, 2.1, 2.2

3

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

6

1.1

1

Prácticas de aplicación y
experimentación

20%

Resolución de problemas concretos
1.1, 2.4
de la profesión,mediante
situaciones problémicas.

Evaluación Primer parcial

40%

Prueba teóricas con asignación de
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
problemas

1

1

Lección escrita

2.Parcial

Actividades varias en clase

20%

3.2

1

Desarrollo de ejercicios

2.5, 3.4

2

Ensayo

3.1, 3.3

2

2.5, 3.4, 3.5

3

3.3

1

3.1, 3.2

2

Ejercicios de preparación

Trabajo Autónomo

20%

Exposición
Lecturas

Prácticas de aplicación y
experimentación
Evaluación Final

20%
40%

Resolución de problemas concretos
3,5
de la profesión,mediante
situaciones problémicas.
Prueba teóricas con asignación de
2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
problemas

1

1

