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Misión  

 
Promover la formación 
humanista y profesional en el 
área de los negocios, con 
responsabilidad social, y 
capacidad de gestión integral, 
mediante la investigación, la 
docencia y la acción social, para 
generar los cambios que 
demanda el desarrollo del país. 
 
Visión 

 

Ser líderes universitarios en la 
formación humanista y el 
desarrollo profesional en la 
gestión integral de los 
negocios, para obtener las 
transformaciones que la 
sociedad globalizada necesita 
para el logro del bien común.  
 
Valores  

 
 Prudencia 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Perseverancia 

 Alegría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

CÁTEDRA DE ANÁLISIS DE LAS FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

PROGRAMA DEL CURSO PC-0343 

I CICLO, 2014 

 

Información general: 
Curso del IV Ciclo del plan de estudios del 2002 

Requisitos: PC0202 Contabilidad Intermedia I, PC0203 Laboratorio 

de Contabilidad Intermedia I, y PC0240 Matemática en Gerencia de 

Empresas 

Correquisitos: PC0304 Contabilidad Intermedia II. 

Créditos: 3 créditos. 

Horas por semana: 3 horas por semana. 

 
La Cátedra está compuesta por: 

Grupo 01: MAE Federico Chaves Calderón (Coordinador) 

Grupo 02:  MBA Eduardo Sosa Mora 

 

Sedes:       Lic. Minor Ramírez Flores  (Sede Limón) 

 MBA. Patricia Cedeño Jiménez (Sede Atlántico) 

MBA. Karol Navarro Bustos (Recinto Santa Cruz) 
 

I. Descripción del curso:   

El curso pretende proporcionar al estudiante de Contaduría Pública los 

conocimientos necesarios para realizar un análisis financiero integral.  

Además se cubren temas de las finanzas de corto plazo como lo es el 

presupuesto de efectivo y la administración del capital de trabajo. Por 

último se introduce al estudiante a temas de suma importancia como el 

apalancamiento operativo y financiero, así como el ciclo de conversión 

del efectivo. 
 

II. Objetivo General: 

Brindar al estudiante un conjunto de instrumentos de planeación 

financiera y control de utilidades; técnicas de análisis de la posición 

financiera de una empresa así como estrategias de la administración del 

capital de trabajo y fuentes de financiamiento de corto plazo de las 

empresas, para que el estudiante desarrolle destrezas y habilidades en 

el ejercicio de su profesión junto a normas y principios éticos elevados.  
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III. Objetivos específicos: 

 Identificar los conceptos y principios que permiten relacionar consistentemente las Finanzas 

con las diferentes funciones de una empresa. 

 Aplicar y comparar las técnicas de análisis financiero y presupuestario como apoyo a la toma 

de decisiones. 

 Aplicar técnicas en pronósticos financieros, planeación y control financiero. 

 Analizar y realizar diagnósticos y recomendaciones sobre la gestión financiera de corto plazo. 

 Brindar las herramientas necesarias que permitan al estudiante analizar adecuadamente las 

cuentas de capital de trabajo y la forma en que inciden en la relación riesgo-rendimiento 

dentro de la empresa. 

 Sentar las bases para el adecuado análisis y control del financiamiento de corto plazo. 

 

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
TEMA 1 – INTRODUCCION (Capítulo 1 de Ross, Westerfield y Jordan). 

 

 Finanzas corporativas y el administrador financiero. 

 Formas de organización empresarial. 

 La meta de la administración financiera. 

 El problema de agencia y el control de la corporación. 

 Mercados financieros y la corporación. 

 

TEMA 2 – LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU ANÁLISIS (Capítulo 2 y 3 de Ross, 

Westerfield y Jordan). 

 El balance. 

 Estado de resultados. 

 Impuestos. 

 Flujo de efectivo. 

 Flujo de efectivo y estados financieros: una mirada más de cerca. 

 Estados financieros estandarizados. 

 Análisis de las principales razones financieras: liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 

 Modelo Du Pont. 

 Uso de la información de los estados financieros. 

 
 

TEMA 3 – FLUJO DE EFECTIVO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA (Capítulo 4 y 18 de 

Ross, Westerfield y Jordan, Capítulo 3 de Gitman). 

 

 PLANEACIÓN DE EFECTIVO: PRESUPUESTOS DE EFECTIVO 

 Pronóstico de ventas. 

 Ingresos en efectivo. 

 Egresos en efectivo. 

 Flujo neto de efectivo, efectivo final, financiamiento y efectivo excedente. 

 Evaluación del presupuesto de efectivo. 
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 PLANEACION DE UTILIDADES: ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 Preparación del Estado de Resultados pro forma. 

 Preparación del Balance General pro forma. 

 

 

TEMA 4 – APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL (Capítulo 11 de Gitman) 

 

 Análisis del punto de equilibrio.  Análisis costo-volumen-utilidad. 

 Apalancamiento operativo. 

 Apalancamiento financiero. 

 Apalancamiento total. 

 

 

TEMA 5 - ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO, ACTIVOS  

                 CIRCULANTES Y OTROS (Capítulo 18,19 y 20 de Ross, Westerfield y Jordan). 

 

 El ciclo operativo y el ciclo del efectivo. 

 Algunos aspectos de la política financiera a corto plazo. 

 Endeudamiento a corto plazo. 

 Plan financiero a corto plazo. 

 Razones para mantener el efectivo. 

 Explicación de las partidas en tránsito. 

 Cobranza y concentración de fondos. 

 Administración de los desembolsos de efectivo. 

 Determinación del saldo de efectivo meta. 

 Crédito y cuentas por cobrar. 

 Términos de venta y descuento por pronto pago. 

 Análisis de la política de crédito. 

 Política de crédito óptima. 

 Análisis de crédito. 

 Política de cobranza. 

 Administración de inventarios. 

 Técnicas de administración de inventarios. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA 
El curso será evaluado en la siguiente forma: 

 

Primer examen parcial 20% (Temas 1 y 2) 3 de mayo, 8am 

Segundo examen parcial 20% (Tema 3) 31 de mayo, 8am 

Tercero examen parcial 20% (Temas 4 y 5) 3 de julio 

Trabajo de investigación 20% Análisis financiero 26 de junio 

Casos, quices y tareas 20% 
Serán asignados a juicio del profesor. Como mínimo deben 

realizarse cinco quices. 

 

             

mailto:negocios@ucr.ac.cr
http://www.ean.ucr.ac.cr/


    
 

 

4 

Una larga trayectoria de excelencia… 

Teléfonos: 2511-9180 / 2511-9188 Fax. 2511-9181 
Correo Electrónico: negocios@ucr.ac.cr      Sitio Web: http://www.ean.ucr.ac.cr 

 El estudiante que falte a alguno de los exámenes parciales, deberá justificar su ausencia de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 3, incisos i) y l) del Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil, y tendrá que reponerlo en la fecha indicada en el cronograma. 

 Con nota inferior a 70 y mayor a 60, el estudiante deberá hacer un examen de ampliación, que 

cubre toda la materia y deberá obtener una nota mínima de 70, artículo 26 y 3, incisos j) y k) 

del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

 

Cronograma de actividades 

FECHAS 13 20 27 3 10 17 24 1 3 8 15 22 29 31 5 12 19 26 3 10 17

SESIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 P 9 10 11 12 P 13 14 15 16 17 18 19

Discusión de programa y conceptos generales

TEMA I

TEMA II

Semana Santa

Semana U

Primer parcial

TEMA III

Segundo parcial

TEMA IV

TEMA V

Tercer parcial

Exámenes de reposición

Exámen de ampliación

JulioMayo JunioMarzo Abril

 

 

VI. METODOLOGÍA 

Cada semana se impartirá tres horas de clases en el horario especificado para cada grupo.  Se 

asignarán lecturas que contienen los temas que serán tratados en cada lección, además de la clase 

magistral, se asignarán prácticas y casos cuando el profesor lo considere conveniente para el 

adecuado desarrollo de cada uno de los temas.   

 

También, se valora de manera positiva la intervención de los estudiantes para que sugieran y 

critiquen, con la guía del profesor, las distintas aplicaciones alternativas de los modelos e 

instrumentos analíticos.  

 

 

En este curso se utilizaran los siguientes instrumentos metodológicos: 

 

a. Estudio individual: El estudiante estudiará por adelantado el material que se asignará 

para cada tópico. En este sentido, el profesor indicará con al menos una semana de 

anticipación los capítulos, casos e información respectiva. 

b. Lecciones semanales: En cada lección se expone el marco teórico y su relevancia con 

la realidad económica nacional o internacional.  

c. Evaluaciones periódicas: Además de los exámenes parciales que se especifican en este 

programa, el profesor hará evaluaciones periódicas para constatar que la materia 

cubierta está siendo asimilada por el estudiante. 

d. Trabajo grupal: Durante el curso se asignará un trabajo grupal que consistirá en el 

análisis financiero integral de alguna empresa que cotice en la BNV. 

e. Tutoría del profesor: El estudiante podrá solicitar asistencia y orientación al profesor 

durante horas de consulta previstas al inicio del periodo lectivo.  
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VII. BIBLIOGRAFIA 

Libro de texto: 

 

Ross, Stephen, Westerfield, Ran y Jordan, Bradford. Fundamentos de Finanzas Corporativas. 

Editorial Mc. Graw Hill, México D.F., México. Novena Edición, 2010. 

 

Gitman, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ª edición. Pearson Educación, 

México 2007 

 

 

Libros de Consulta: 

 

Gitman, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ª edición Pearson Addison 

Wesley, México 2003 

 

Salas, Tarcisio. Análisis y Diagnóstico Financiero. Litografía e imprenta LIL, Tibás. 

 

Welsch, Hilton, Gordon. Presupuestos, Planificación y control de utilidades. 6ª edición Pearson  

Addison Wesley, México 2005 

 

Nota técnica: 

Pregel, Gert y Martínez, Eduardo.  El Coste del Descuento por Pronto Pago. IESE, Universidad 

de Navarra.  España 1990.   
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