
   

1 

 

 

 FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
: VII 

: T705 
1.4. Requisito : T605 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
:  
 

 

 

II. SUMILLA: 

La  asignatura  de  Administración  Financiera  es  de  naturaleza teórico  práctica,  de  carácter obligatoria;  

pertenece  al  área curricular de  Formación  Profesional  de  Turismo.  Tiene como finalidad conocer y aplicar las 

modalidades y fuentes de financiamiento a corto plazo y largo plazo, su adecuada administración,  así  mismo analizar 

la función  financiera,  el  sistema financiero  nacional,  los mercados de activos,  el  valor del  dinero en  el  tiempo y la 

administración del capital de trabajo.   
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Los contenidos del curso  han  sido organizados en  cuatro (4)  unidades de aprendizaje: 

1. Introducción a la administración financiera.  

2. Decisiones financieras en el corto plazo   

3. Decisiones de inversiones en el largo plazo  

4. Valorización de activos.    

 

  
 

III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Utiliza   los fundamentos de  la teoría financiera en  la comprensión    de  los principales problemas de la realidad 

de la administración financiera, que le permitan desarrollar y dirigir estrategias de  gerencia  en  el  campo de  las 

finanzas, así  como,  investigar y  aportar alternativas de  solución,  valorando  la importancia del  análisis 

financiero para la toma  de decisiones de la empresa.   

 

 
Específicas: 

Describe y analiza  las decisiones de inversión de largo plazo basadas en el criterio del valor actual  neto,  

apreciando  la utilidad  de  la  planeación  financiera como una de  las principales herramientas en la toma de 

decisiones de inversión  

 

Aplica las  herramientas  de  valorización  para tomar  las decisiones más adecuadas sobre los activos 

financieros, reconociendo su importancia para la creación de valor en la empresa.  
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IV. CAPACIDADES 

4.1 Emplea herramientas básicas para la comprensión de la teoría financiera, valorando la importancia y  el 

significado de los principales indicadores y herramientas financieras para la toma de decisiones.  

4.2 Utilizando  las herramientas financieras  describe y  analiza los principales tipos de activos de  activos  y 

pasivos de  corto plazo, así  como la  problemática de  la administración financiera en  el  corto  plazo, 

valorando  su  importancia para la toma  de decisiones en la gestión de tesorería de la empresa.    

                                       

                                                                                                          

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

UNIDAD I: 

Introducción a la administración financiera 

CAPACIDAD 
Emplea  herramientas básicas para la comprensión  de  la teoría financiera, 

valorando la importancia y  el significado de los principales indicadores y 
herramientas financieras para la toma de decisiones. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Origen de las finanzas – objeto 
de estudio de las finanzas y 
sus áreas fundamentales.  
Objetivos, metas y 
responsabilidades de la 
administración financiera.       

Comprende y describe la 

importancia 

de la administración 

financiera en el desarrollo de 

las empresas  

Elabora un cuadro sinóptico 
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sobre la importancia de la 

Administración Financiera en 

el desarrollo de las 

Empresas.  

Aplica sus conocimientos en 

el desarrollo de la evaluación 

diagnóstica. 

 2 

Entorno de la administración 
financiera en las empresas.  

El ámbito legal de las 
empresas  

La información en la toma de 
decisiones sobre la inversión.  

Metas y planes de inversión.  

 

Determina el concepto de 
“inversión”, sus metas y  
planes  mediante un caso 
práctico.  
Identifica las fuentes de 
“inversión”, mediante  el  
método de  casos   en 
situaciones problema 
relacionadas al campo 
financiero.  
Elabora mapas conceptuales 
sobre el entorno de la 
Administración Financiera. 

2ª. 3 
El  sistema financiero y  la 
administración financiera. 

Elabora un cuadro de la 
clasificación del sistema 
financiero en el Perú. 

 4 

El sistema financiero en el 
Perú (cont.)  
- La SBS  
- El sistema bancario  
- CONASEV. 

Identifica las diferentes 
instituciones que conforman el 
sistema financiero en el Perú  
Elabora un esquema de la 
evolución de la materia y la 
aplica mediante una 
exposición. 

3ª. 5 
El Interés  
Concepto, tasa de interés, 

Define el interés, explica su 
comportamiento y ejemplifica 
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tipos de interés, fórmulas de 
interés, interés nominal e 
interés efectivo 

los principales métodos de 
cálculo.   

 6 

El valor del dinero en el 
tiempo   
Valor actual, costo de  
oportunidad del capital o tasa 
de descuento, desarrollo de  
fórmulas para pagos simples, 
desarrollo de fórmulas para 
una serie uniforme de pagos 
al final de cada periodo 

Define los principales 
indicadores para medir el valor 
del dinero en el tiempo, 
explicando su comportamiento 
y ejemplifica los principales 
métodos de cálculo. 

4ª. 7 

Análisis de estados  
financieros  
Formas de presentación y  
publicación de los estados 
financieros; concepto, 
objetivos y herramientas de 
análisis.  
Análisis vertical y análisis 
horizontal. Análisis de fuentes 
y usos.    

Comprende y explica el 
análisis económico y 
financiero ejemplifica los 
principales métodos de cálculo 

 8 

Introducción a las razones 
estándares Razones de 
liquidez, razones de 
apalancamiento o leverage,  
razones de actividad 
gerencial, razones de 
rentabilidad, razones de 
mercado. Como interpretar la 
información de los 
indicadores. 

Comprende y explica el 
análisis económico y 
financiero ejemplifica los 
principales métodos de cálculo 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
DECISIONES FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO 

CAPACIDAD 
Utilizando las herramientas financieras describe y analiza los principales tipos de 

activos de activos y pasivos de corto plazo, así como la problemática de la 
administración financiera en el corto plazo, valorando su importancia para la toma 

de decisiones en la gestión de tesorería de la empresa. 

5ª. 9 

GESTION FINANCIERA  
Primera Práctica Calificada 
Práctica calificada sobre la  
introducción a la administración  
financiera 

Desarrolla una práctica 
aplicando los conceptos de  
básicos de las finanzas. 

 10 

Gestión financiera.  
El financiamiento en las 
distintas fases de la empresa, 
tipos de recursos de 
financiación, fuentes de 
recursos de financiación, 
estructura de capital. 

Comprende y describe la 
importancia del financiamiento 
en el desarrollo de las 
empresas. 

6ª. 11 

Administración del capital de 
trabajo. 
El capital de trabajo, métodos 
de administración, fuentes y 
usos del capital de trabajo. 
Como hacer un mejor uso de 
su capital de trabajo 

Comprende y describe la 
importancia de la 
administración del capital 
de trabajo en el desarrollo 
financiero de las empresas. 

 12 

Políticas de capital de trabajo  
Requerimientos para el  
financiamiento externo del 
capital de trabajo, ciclo de 
conversión del efectivo, 
inversión del capital de trabajo 

Utiliza la administración del 
capital de trabajo para 
estudiar las fluctuaciones 
financieras en el corto 
plazo, explicando por que 
se toman determinadas 
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y políticas financieras, 
estructura de capital, 
apalancamiento 

políticas de capital de 
trabajo. 

7ª. 13 

PLANIFICACION 
FINANCIERA DE CORTO 
PLAZO.  
Análisis de las variaciones de 
tesorería  
Relaciones entre las 
decisiones de financiación a 
largo plazo y a corto plazo, 
análisis de las variaciones en 
el capital de trabajo, 
administración del crédito, 
administración de inventarios, 
beneficios y flujo de caja. 

Comprende y describe la 
planificación financiera en el 
desarrollo financiero de las 
empresas. 

 14 

Presupuesto de efectivo  
El presupuesto de tesorería, 
opciones en el financiamiento, 
el plan de financiamiento, 
evaluación del plan, fuentes de  
financiamiento 

Utiliza las herramientas 
financieras para pronosticar 
las fluctuaciones en el corto 
plazo, explicando cómo se 
determinan los niveles de 
presupuesto de efectivo en 
el corto plazo. 

8ª. 15 

GESTION DE TESORERIA 
Cobranzas y pagos 
Gestión de los fondos en 
tránsito, transferencia 
electrónica de fondos, gestión 
de tesorería internacional, 
pago de los servicios 
bancarios, gestión de los 
saldos de tesorería. 

Comprende y describe la 
gestión de tesorería en el 
desarrollo financiero de las 
empresas. 



   

8 

 

 

 16 

Inversiones del saldo de 
tesorería  
El mercado monetario nacional 
e internacional, principales 
inversiones, alternativas a las 
inversiones en el mercado 
monetario. 

Utilizan  las herramientas 
financieras estudiadas 
determina el monto de los 
saldos de tesorería y la 
aplicación de dichos saldos 
en inversiones que añadan 
valor a la empresa. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
DECISIONES DE INVERSIONES EN EL LARGO PLAZO 

CAPACIDAD 

Describe y analiza  las decisiones de inversión de largo plazo basadas en el  

criterio  del  valor actual  neto, apreciando  la utilidad de  la planeación  financiera 

como una de las principales herramientas en la toma de decisiones de inversión, 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9ª. 17 EXAMEN PARCIAL  

 18 

El plan de inversiones 

Planificación financiera, 

necesidades de fondos y 

estados financieros 

proyectados. Estados 

financieros proforma o 

Utilizando las herramientas 
financieras estudiadas efectúa 
un análisis financiero en el 
largo plazo de las empresas. 
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proyectados, margen de 

contribución. 

10ª. 19 

 

Elaboración del flujo de caja 
Flujo de caja descontado, 

decisión de inversión por el 

criterio del Valor Actual 

Neto, competidores del valor 

actual neto, Elección de 

inversiones con recursos 

limitados. 

Aprende a utilizar el flujo de 
caja como herramienta de 
predicción financiera, que 
permita tomar decisiones de 
inversiones en el mediano y 
largo plazo. 

 20 

Presupuesto de capital y  
riesgo. 
Como medir el riesgo, 
diversificación, riesgo y 
rentabilidad, costo del capital 

Utilizando las herramientas 
financieras determina el  
presupuesto de capital para  
las inversiones, introduciendo 
el nivel de riesgo y rentabilidad 
en las decisiones financieras 
de largo plazo 

11ª. 21 
Análisis de sensibilidad  
Análisis del punto de  
equilibrio  

Utiliza las herramientas 
estudiadas para determinar el 
grado de incidencia de las 
fluctuaciones de las variables 
financieras en la toma de 
decisiones en el mediano y 
largo plazo. 

 22 
Análisis del riesgo  
Análisis de escenarios 

Utilizando las herramientas 
financieras analiza la 
incidencia del riesgo y predice 
posibles escenarios de 
actuación financiera en el largo 
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plazo. 

12ª. 23 

DECISIONES DE  
FINANCIAMIENTO El valor 
actual neto de un préstamo, 
diferencias entre decisiones 
de inversión y de 
financiamiento, mercados de 
capitales eficientes, enigmas 
y anomalías del mercado, 
lecciones  sobre la eficiencia 
del mercado. 

Utiliza las herramientas 
estudiadas para la toma de 
decisiones de financiamiento 
más adecuadas. 

 24 

Estructura de capital Política 
de dividendos, estructura de 
capital, formación de las 
tasas de interés, el costo de 
capital medio ponderado. 

Utilizando las herramientas 
financieras determina la 
estructura de capital adecuada 
para la empresa. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
VALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

CAPACIDAD 

Aplica las herramientas  de  valorización  para tomar  las  decisiones mas 

adecuadas sobre los activos financieros, reconociendo su importancia para la 

creación de valor en la empresa. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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13ª. 25 

Elaboración del flujo de caja  

Flujo de caja descontado, 
decisión de inversión por el  

criterio del Valor Actual 

Neto, competidores del valor 

actual neto, Elección de 

inversiones con recursos 

limitados. 

Aprende a utilizar el flujo  
de caja como herramienta de 
predicción financiera,  que 
permita tomar decisiones de 
inversiones en el mediano y 
largo plazo.  
 

 26 

Presupuesto de capital y 

riesgo  

Como medir el riesgo, 

diversificación, riesgo y 

rentabilidad, costo del 

capital. 

Utilizando las herramientas 
financieras determina el 
presupuesto de capital para 
las inversiones, introduciendo 
el nivel de riesgo y rentabilidad 
en las decisiones financieras 
de largo plazo. 

14ª. 27 

VALORIZACION  DE  

ACCIONES  

Modelo básico de valuación 

de bonos, relación entre las 

tasas de interés y los precios 

de los bonos, aplicaciones 

prácticas y riesgos 

fundamentales de las 

inversiones en bono. 

Comprende y describe la 
importancia de la valorización 
de las acciones en las 
decisiones financieras en el 
desarrollo de las empresas. 

 28 

Riesgo Inversión en 

acciones comunes 

clasificadas, tasa de retorno 

esperada (k), los 

inversionistas ante el riesgo, 

medición del riesgo, análisis 

de cartera y diversificación, 

Comprende  y  describe  la 
importancia del  riesgo en las 
decisiones financieras de  
corto y  largo  plazo en el  
desarrollo de  las empresas. 
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retorno esperado de una 

cartera, el riesgo total, el 

pasivo como reductor de 

riesgo, relación entre riesgo 

y solvencia, riesgo crediticio, 

riesgo de la inversión 

incremental en cuentas  por 

cobrar, riesgo y estructura 

de capital. 

15ª. 29 
Plan Financiero de 

Inversiones  

Plan Financiero   

Aplicando las herramientas 
estudiadas efectúa un análisis 
y elabora un plan financiero 
empresarial.   

 30 
Plan Financiero de 
Inversiones  

Plan Financiero   

Aplicando las herramientas 
estudiadas efectúa un análisis 
y elabora un plan financiero 
empresarial.   

16ª. 31 
Plan Financiero de 
Inversiones  

Plan Financiero   

Aplicando las herramientas 
estudiadas efectúa un análisis 
y elabora un plan financiero 
empresarial.   

 32 
Plan Financiero de 

Inversiones  

Plan Financiero   

Aplicando las herramientas 
estudiadas efectúa un análisis 
y elabora un plan financiero 
empresarial.   

17ª. 34 EXAMEN FINAL  
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  

etc.  
6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

18ª. 35 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. Gitman, Lawrence – “Principios de Administración Financiera”. 

3ra  edición. México: Pearson, 2003.  

2. Brealey, Richard – Myers, Stewart. “Principios de Finanzas Corporativas”. 7na.edición. Madrid: MacGraw-Hil ,  

2003.  

3. Fernández, José – Navarro, Ignacio. “Como Interpretar un Balance”. Curso de Gestión Empresarial.. Bilbao: 

Ediciones Deusto S.A., 2001  

4. Higgins,  R.C.  “Análisis para la Dirección  Financiera”.  Madrid: McGraw-Hil /Interamericana 2004.  

5. Van Horne, J.C. “Administración Financiera”. Mexico: Prentice Hal , 1993.  

6. Weston,  J.F. y  Copeland, T.E.  “Finanzas en  Administración”.  Mexico: McGraw-Hill,1995.  

7. Grinblatt,  M.  y  Titman.  “Mercados Financieros y  Estrategia Empresarial”.  Madrid: McGraw-Hil /Interamericana, 

2003.  

 

 

 

 


