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I-

IDENTIFICACIONYCONTABLES
DE LA MATERIA
Asignatura

: Finanzas

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ciencias Contables

Curso

: Cuarto

Semestre

: Séptimo

Carga Horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas : 33 horas reloj
Carga horaria clases prácticas: 15 horas reloj
Sistema

: Semestral

Código

: CC-4/1

Prerrequisitos

: Contabilidad IV

II-

FUNDAMENTACIÓN

La materia Finanzas plantea el estudio del sistema financiero de las
organizaciones, enfatizando en las inversiones, la planeación y los dividendos
de las mismas, de modo a posibilitar el logro de los objetivos de las
organizaciones en condiciones de eficiencia. El profesional contable debe
desarrollar las capacidades necesarias para analizar la realidad del entorno
económico, financiero y legal de cara a la evaluación y planificación de la
inversión en los mercados y productos financieros más adecuados conforme
al perfil de rentabilidad riesgo requerido por el inversor. Por tanto,
considerando la globalización se requiere profesionales, polivalentes,
proactivo y de rápida adaptación, cualidades necesarias para el desempeño de
un buen profesional Contador con sólidos conocimientos de Finanzas.
III-

COMPETENCIAS
-

Genéricas

a. Poseer y comprender conocimientos sobre herramientas financieras
conceptuales para manejarse en el ámbito de las empresas.
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b. Conocer los problemas financieros, los aspectos teóricos involucrados y
sus distintas formas de encararlos.
c. Poseer conocimientos que le permiten resolver problemas financieros.
d. Determinar políticas financieras adecuadas para las empresas.
e. Evaluar proyectos de inversión financiera y seleccionar alternativas de
financiamiento.
-

Específicas

a. Comprender los conceptos de finanzas y de empresas y definir la materia
como herramienta para la profesión.
b. Ser capaz de comprender la naturaleza y las características de los distintos
instrumentos y mercados financieros.
c. Conocer y ser capaz de comprender los parámetros que determinan y
condicionan la situación económico financiera de la empresa, de modo que
pueda emitirse un juicio razonado a partir de la aplicación de las técnicas
de análisis.
d. Adquirir capacidad de identificar las fuentes de información económicofinancieras disponibles y conocer las técnicas y herramientas de análisis
aplicables.
e. Ser capaz de comprender los distintos fenómenos que inciden en las
finanzas de las organizaciones, tanto en ambiente de certeza como de
riesgo o incertidumbre.
f. Análisis y planificación de inversiones y su mayor rentabilidad financierofiscal.
g. Conocer el marco legal que rige el mercado de valores en nuestro país para
ofrecer al público.

IV-

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I - INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1.1- Definiciones de Finanzas
1.1.1- La función de las finanzas
1.1.2- La responsabilidad del administrador financiero
1.1.3- Las finanzas en la estructura organizacional de la empresa
1.1.4- Metas de la empresa
1.1.5- Medición del desempeño por los mercados financieros
1.1.6- El papel cambiante de la administración financiera
UNIDAD II - ORGANIZACIÓN FINANCIERA
2.1- Diferentes formas de organización de la empresa
2.1.1- Los mercados financieros
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2.1.22.1.32.1.42.1.5-

Funciones de los Mercados Financieros
Instituciones financieras
Instrumentos fiscales aplicados al sector financiero en el Paraguay
Trámites legales y tributarios

UNIDAD III - ANÁLISIS FINANCIERO
3.1- Análisis de estados financieros
3.1.1- Estados financieros básicos
3.1.2- Tipos básicos de razones o cocientes financieras
3.1.3- Razones comparativas
3.1.4- Algunas limitaciones del análisis de razones financieras
3.1.5- Resolución de ejercicios prácticos sobre análisis de estados
contables
UNIDAD IV - PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
4.1.- Preparación de pronósticos financieros
4.1.1- Pronósticos de ventas
4.1.2- Relación entre ventas e inversión de los activos
4.1.3- El proceso de planeación y control
4.1.4- Análisis del punto de equilibrio
4.1.5- Presupuestos de efectivos
UNIDAD V - ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y DEL
EFECTIVO
5.1- Política del Capital de Trabajo Introducción
5.1.1- Importancia de la administración de capital de trabajo
5.1.2- Cantidad económica de la orden
5.1.3- Administración de Créditos
5.1.4- Política de crédito
5.1.5- La función de administración del efectivo
5.1.6- Valor del dinero a través del tiempo: Valor futuro. Valor presente.
Valor futuro de una anualidad. Valor presente de una anualidad.
UNIDAD VI MERCADOS DE CAPITAL - DECISIONES DE INVERSIÓN
6.1- Mercados de capital: concepto y características
6.1.1- Mercados de valores: concepto
6.1.2- Mercado primario y mercado secundario
6.1.3- Marco legal e institucional del Mercado de Valores en el Paraguay
6.1.4- Oferta pública y cómo cotizar en bolsa
6.1.5Requisitos de las bolsas de valores
6.1.6Operaciones autorizadas para las Casas de bolsas
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6.1.7-

El presupuesto de capital: concepto, características e
importancia
6.1.8- Objetivos del presupuesto de desembolsos de capital
6.1.9Clasificación de los proyectos de inversión
6.1.10- Evaluación de proyectos de presupuesto de capital
6.1.11- Técnicas de evaluación del presupuesto de capital
6.1.12- Valor Presente Neto. Tasa Interna de Retorno. Ejercicios
Prácticos
UNIDAD VII - TÓPICOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
7.1- Fusiones y empresas tenedoras: Tipos de fusiones
7.1.1- Quiebra. Causas de la quiebra
7.1.2- Ley de quiebra
7.1.3- Tasas de cambio y sistema monetario internacional
7.1.4- Mercados internacionales de capital
7.1.5- Tipos de riesgo internacional
V-

METODOLOGÍA
Clase Magistral
Teoría y Práctica
Desarrollo de Proyecto en clase por grupo e individual

VI-

PAUTAS DE EVALUACIÓN
Dos exámenes parciales escritos con validez de 15 puntos cada uno 30
Trabajos Prácticos
10
Examen Final Escrito
60
Total de puntos
100

VII-
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