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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Ingeniería Financiera 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 5155 

 Área Académica: Servicios Créditos: 10 

 Semestre: 
A partir de cubrir 265 
créditos 

Hrs. / 
semana: 

5 

 Requisito (s): 70% créditos =265 Hrs. / teoría: 5 

 Carácter: 
Optativa 
Complementaria 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Ingeniería Industrial 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso de Ingeniería Financiera aborda el conjunto de instrumentos 
de análisis de las alternativas de financiamiento tanto del sector 
privado como público. Se incorpora la visión creativa de generar 
eficiencias en el uso de los recursos como el capital,  la 
administración del capital trabajo, las diversas cuentas que lo 
constituyen. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar y aplicar los 
instrumentos de la ingeniería financiera al análisis de los activos de la 
empresa y el sector público. 

 
 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

- Presentar el análisis financiero como una herramienta para medir 
el desempeño operativo, considerando las tendencias estratégicas y 
económicas que la empresa debe conocer para lograr el éxito a largo 
plazo. 
-  Explicar quienes son los posibles usuarios de las razones 
financieras: propietarios, acreedores, empleados, consumidores, 
proveedores y autoridades gubernamentales. 
- Aclarar que las razones financieras que se verán en el curso son 
de carácter indicativo. El número de razones utilizadas por cada 
empresa puede ser mayor 
o menor dependiendo de la naturaleza y tamaño de la misma.  
- Clasificar las razones en tres grandes grupos: Medidas del 
desempeño, Medidas de eficiencia operativa y Medidas de política 
financiera. 



 34 

- Explicar los cuatro motivos que tiene una empresa para mantener 
efectivo y valores negociables: 1) el motivo transaccional; 2) el motivo 
preventivo; 3) la satisfacción de necesidades futuras; 4) la satisfacción 
de los requerimientos de saldos compensadores. 
- Presentación del modelo de inventarios aplicado a la 
administración de efectivo, para determinar la cantidad óptima de la 
transferencia de efectivo.  
- Presentar las diferentes áreas de decisión que se relacionan con 
la administración del crédito, como los son: 1) Análisis del crédito; 2) 
La fijación de normas para aceptar o rechazar los riesgos del crédito; 
3) Los términos de crédito; 4) Financiamiento de las cuentas por 
cobrar; 5) Quién absorbe el riesgo del crédito; 6) Políticas y prácticas 
de cobranza; 7) Evitar la suboptimización por parte de los 
departamentos individuales. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Ingeniería financiera de las materias Optativas 
complementarias a la formación profesional del área de las áreas 
especializantes. 
 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS FINANZAS 
Introducción al curso  
Panorama general del curso. Presentación y explicación del contenido 
del programa y del sistema de evaluación. 
Importancia de la administración financiera.  
Las responsabilidades del administrador 
financiero: 1) Inversión; 2) Financiamiento; 3) Políticas de dividendos. 
Las finanzas dentro de la estructura organizacional de la empresa. 
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Las metas de la empresa y la maximización del valor de la empresa 
como meta. 
Los estados financieros y el flujo de  
Los estados financieros describen el desempeño histórico de una 
empresa y proporciona 
una base, junto con el análisis económico, para realizar proyecciones 
y pronósticos a 
futuro. Un repaso general de los estados financieros: costo de 
producción, estado de 
resultados, balance general, flujo de efectivo y origen y aplicación de 
recursos. 
2. ANÁLISIS FINANCIERO 
Panorama general de las relaciones financieras  
Medidas de desempeño  
Las medidas de desempeño se analizan en tres grupos: a) Las 
razones de rentabilidad que miden la eficacia de la administración 
según los rendimientos generados sobre las ventas y las inversiones; 
b) Las razones de crecimiento que miden la capacidad de la industrias 
o las productos-mercados en los cuales opera; c) Las medidas de 
valuación que miden la capacidad de la administración para lograr 
valores de mercado superiores a 
los desembolsos de los costos. 
Medidas de eficiencia operativa  
Las medidas de eficiencia operativa se pueden clasificar en dos 
categorías: a) La Administración de activos e inversiones que miden la 
eficacia de las decisiones de inversión de la empresa y la utilización de 
sus recursos; b) La administración de costos , que miden la forma en 
que se controlan los elementos individuales de los costos. 
Decisiones de política financiera  
Las principales medidas de política financiera don de dos tipos: a) Las 
razones de apalancamiento que miden el grado en el cual los activos 
de la empresa han sido  financiados mediante deudas; b) Las razones 
de liquidez que miden la capacidad de la empresa para satisfacer sus 
obligaciones. 
3. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Administración del efectivo  
Administración de las cuentas por cobrar  
Evaluación de los cambios en la política de crédito  
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Utilizando el método del valor presente, evaluar la conveniencia de 
cambiar la política 
actual de crédito por una nueva propuesta, como por ejemplo ampliar 
los términos de 
venta o relajar las normas de crédito. 
Inspección de las cuentas por cobrar  
Presentar los tres enfoques para detectar cambios en los 
comportamientos de las cuentas 
por cobrar: 1) Enfoque de los días de ventas pendientes de cobro; 2) 
El reporte de Antigüedad de las cuentas por cobrar; 3) Enfoque del 
patrón de pagos. Señalar la ventaja 
del último enfoque con respecto a los otros dos. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
Exposición del maestro en clase 
Discusiones grupales 
Exposición de alumnos de estudios de caso 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
Total.................................................................................................100%  
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Economía  maestría en ciencias sociales o 
postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


