
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS 

Área Académica: Ciencias Económicas 

Denominación del Postgrado: Finanzas Públicas 

Clasificación: Especialización 

Título que se otorga: Especialista en Finanzas Públicas 

Régimen de Estudios: Semestral (16 semanas) 

Número de créditos: 32 U.C.y la aprobación de un Trabajo Especial de Grado. 

Sede: Montalbán Caracas-Venezuela 

Horario: Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 

Justificación del Programa 

La modernización de las instituciones públicas plantea cambios relevantes que 

les permitan adaptarse a las circunstancias, sin menoscabo de sus grandes 

responsabilidades. En este marco, se considera que los cambios requeridos con 

mayor urgencia deben apuntar al mejoramiento de la administración pública. Esto será 

posible expandiendo las oportunidades de formación y capacitación del recurso 

humano, y fomentando las investigaciones y el intercambio de información entre los 

órganos del sector público. 

En escenarios de turbulencia, complejidad e incertidumbre económica se hace 

prioritario el desarrollo de una administración financiera gubernamental más eficiente, 

ya que, al ser el punto neurálgico sobre el cual se soporta la acción pública, se 

considera que ésta sería la vía que permitirá afrontar dichos escenarios y aspirar a 

niveles superiores de desarrollo sostenible. 

 

Objetivos del Programa 

El Programa de Especialización en Finanzas Públicas tiene como objetivos: 

1. Formar especialistas en el área de las Finanzas Públicas atendiendo a las 

prioridades, realidades y metas del país. 

2. Capacitar servidores públicos con criterios y normas técnicas que los    

conduzcan a formas de organización y gestión no convencionales que 

tomen en consideración los recursos disponibles, así como también los 



métodos y conocimientos que se correspondan con la dinámica de la 

administración. 

3. Preparar especialistas con formación ética, capaces de servir al país con 

orgullo, pulcritud en el manejo de los recursos que se les confían, 

conocimientos de las normas establecidas en la legislación vigente, 

disposición para el cambio y para el trabajo en equipo, y poseedores de 

conocimiento científico dirigido a facilitar la gestión de ideas y tecnologías 

dentro del aparato estatal. 

 

Perfil del Egresado 

El egresado del Programa de Especialización en Finanzas Públicas será capaz de: 

� Establecer sistemas presupuestarios que eleven los niveles de eficiencia    

del gasto público. 

� Reducir la elevada evasión fiscal derivada de la carencia de sistemas y 

controles de recaudación. 

� Mejorar los complejos y engorrosos procesos de la administración financiera. 

� Disponer de información exacta y oportuna en relación con los procesos de 

gestión fiscal. 

� Racionalizar la utilización de los recursos monetarios de la Tesorería. 

 

Funcionarios que requieren esta Formación Académica 

La Administración Pública Nacional está conformada en su totalidad por más 

de un centenar de organismos y entes, en los cuales existe al menos una unidad de 

presupuesto y una de finanzas. Dentro del sector económico se encuentran 

instituciones cuya misión exige tener un número mayor de posiciones en el área 

financieras. Es el caso del Ministerio de Finanzas y las Oficinas Nacionales de 

Presupuesto, Crédito Público, Contabilidad Pública y Tesorería, las Superintendencias 

de  Seguros, Bancos y Cajas de ahorro y Cooperativas, el SENIAT, la Comisión de 

Valores, Fogade y  ONAPRE, entre otros. El alcance del programa se extiende a los 

gobiernos estatales y municipales. 

 

 

 



Requisitos de admisión 

Podrán optar a la Especialización en Finanzas Públicas los profesionales 

egresados con título de licenciado o su equivalente en las carreras de las ciencias 

económicas y sociales y diversas ramas de la ingeniería. Cualquier otra modalidad de 

profesionales deberá ser objeto de análisis por parte de la dirección del programa. 

La selección de los estudiantes será realizada por el Director del Programa, 

siguiendo los criterios indicados con anterioridad y todos aquellos establecidos en el 

Reglamento General de los Estudios de Postgrado de la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

De la población inicial se realizará un estricto programa de selección, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Promedio de calificaciones de pregrado. 

2. Resultado obtenido en el examen de admisión. 

3. Título de pregrado obtenido. 

4. Universidad de procedencia. 

5. Otros estudios de pregrado y postgrado realizados. 

6. Número de años de experiencia en la Administración Pública. 

7. Desempeño de cargos a nivel de supervisión en la Administración Pública. 

 

Requisitos académicos 

El Programa de Especialización en Finanzas Públicas exige la aprobación de 

Ciclo de Nivelación Horas 

Contabilidad Financiera y Fiscal 3 

Matemáticas Financieras 3 

Métodos Estadísticos 3 

Macroeconomía 3 

Ciclo Básico U.C. 

Economía de las Finanzas Públicas 3 

Administración Financiera 3 

Comportamiento Organizacional 3 

Ciclo Profesional U.C. 

Régimen Legal de la Administración Pública 3 

Política Fiscal: Teoría y Aplicaciones 3 



Seminario: Metodología de la Investigación 2 

Planificación Financiera en el Sector Público 3 

Mercados e Instituciones Financieras 3 

Política y Programación Monetaria 3 

Ética 2 

Seminario Electivo 2 

Seminario de Trabajo Especial de Grado 2 

Total unidades crédito por asignaturas 32 

Trabajo Especial de Grado 9 

Total unidades crédito 41 

Para mayor información puede dirigirse personalmente a la siguiente 

dirección: 

Universidad Católica Andrés Bello, urbanización Montalbán, Edificio de 

Postgrado  Área de Ciencias Económicas. Caracas-Venezuela. 

Dirección Electrónica: rperaza@ucab.edu.ve y ropeda13@gmail.com 

Pueden igualmente llamar a los teléfonos: 58-212-4074336 /4337  en horas de 

oficina, y al  4074525,  del Director del Programa, los días jueves, viernes en las tardes 

y los sábados en la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DE LAS ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS 

Ciclo de Nivelación 

� Contabilidad Financiera y Fiscal del Sector Público 

Contabilidad Financiera. Generalidades. Principios que componen la estructura 

básica de la Contabilidad. El Patrimonio. Los hechos patrimoniales en contabilidad. 

La cuenta y teoría del cargo y el abono. Hacienda Pública Nacional y Sistema de 

Contabilidad del Sector Público. Administración Financiera Gubernamental. 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (Sigecof. El 

Sistema de Contabilidad Pública. Elementos del Sistema Contable. Flujo de la 

Información Contable. 

� Matemáticas Financieras 

Introducción al Cálculo Financiero. Terminología y conceptos generales: capital 

(valor actual o presente), tasa (nominal, efectiva), tiempo (año natural y año 

comercial), interés, monto (valor futuro) generales. Efecto de la inflación. Tablas y 

Calculadoras Financieras. 

El Crédito: Interés Simple. Interés Compuesto. Capitalizaciones. Descuentos. 

Fuentes de financiamiento para el estado venezolano. Instrumentos de crédito en el 

mercado venezolano. Costo del dinero. Empréstitos y amortización. Mercados 

financieros (primario y secundario. Obligaciones. Instrumentos de financiamiento en el 

mercado venezolano. 

La Renta: rentas de imposición, anualidad, cuota, período, plazo, valuación, 

tasa de oportunidad, Rentas de amortización: valor actual, anualidades y valuación. 

Inversiones de renta fija: bonos, convertibles, papeles comerciales, rentabilidad, 

instrumentos y fondos de inversión en el mercado venezolano. Inversiones de renta 

variable: acciones (comunes, preferidas. Criterios de evaluación de un portafolio, 

diversificación de carteras, fondos de inversión y rentabilidad del mercado venezolano, 

opciones y futuros.  



� Métodos Estadísticos 

Investigación y estadística. El papel de los paquetes de computación de 

estadística: introducción al SPSS, construcción de bases de datos. La medición: 

escalas de medición, validez y confiabilidad. Métodos paramétricos y no paramétricos. 

Análisis descriptivo: medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Análisis de 

diferencia: prueba T, análisis de varianza, prueba chi cuadrado, otras pruebas. Análisis 

de relaciones: correlación, regresión, análisis factorial, análisis de correspondencia. 

Elementos de muestreo. Series de tiempo. Números índices.  

� Macroeconomía 

Recursos, objetivos e instituciones del sistema económico. Las leyes de oferta y 

demanda. El sector privado y el sector público. Componentes de la economía real y 

circulatoria. Del producto interno bruto al ingreso personal disponible. Ciclos 

económicos, desempleo e inflación. La economía autocorrectora: introducción a la 

economía clásica. Introducción a la teoría  económica de Keynes. Políticas públicas y 

política económica. Objetivos e instrumentos de la política fiscal. El presupuesto 

público. Financiamiento y deuda pública. El sistema financiero y creación de dinero. El 

sistema bancocentralista y la política monetaria. Estructura de la balanza de pagos y 

reservas internacionales. La política cambiaria. El monetarismo. 

Ciclo Básico 

� Economía de las Finanzas Públicas  

Economía mixta y finanzas públicas: de la economía autocorrectora a la 

economía mixta, las fallas del mercado y la intervención del Estado, conceptos de 

Estado y de sector público. Objetivos y alcance del estudio de la economía de las 

finanzas públicas, la función financiera del Estado. El Sector Público en Venezuela: 

Tamaño del sector público, sistema jurídico, el sector público como productor, el sector 

público como consumidor. Teoría del Gasto Público y Políticas de Gasto: bienes 

públicos y bienes privados suministrados por el Estado, la elección pública, producción 

pública y burocracia, externalidades. Teoría de la imposición: Práctica impositiva: 

Origen, evolución y características del sistema tributario. Los impuestos y la eficiencia 

económica. Autonomía y Descentralización Fiscal: asignación de responsabilidades, 

principios de la autonomía fiscal. La redistribución. Déficit, estabilidad económica y 



crecimiento: Los déficit y la estabilidad económica, el déficit y la inversión, crecimiento 

y desarrollo sostenible y la equidad. 

 

� Administración Financiera  

Introducción a la administración financiera: objetivo y alcance, medio ambiente 

empresarial. Conceptos y herramientas básicas en administración financiera: análisis 

de estados financieros. Planificación y control financiero: pronósticos y presupuestos, 

control financiero, cambio en la situación financiera y flujo efectivo. Administración del 

capital de trabajo: efectivo y valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios. 

Inversiones de capital: rendimientos requeridos. Estructura de capital: apalancamiento 

financiero, determinación de la estructura de capital. Política de dividendos. Decisiones 

estratégicas de financiamiento: mercado de capitales, acciones y obligaciones. 

Administración financiera internacional: finanzas internacionales vs nacionales, 

sistema monetario internacional. Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones 

corporativas. 

� Comportamiento Organizacional  

La Dimensión Organizacional o Sistema Conductual: Las organizaciones como 

sistemas sociales complejos. Dimensiones y variables complejas: Cultura y clima 

organizacional. Factores y variables. Estándares y comportamientos asociados a 

procesos y resultados. Definición, estándares y comportamientos asociados a la salud 

y eficiencia organizacional. La ecuación fundamental del comportamiento. La unidad 

global (sistémica), la grupal (equipo) y la industrial (actividad). 

La Dimensión Grupal o de Procesos Básicos: los tipos de comportamiento 

general, políticos, gerenciales y técnicas. Medios y mecanismo de orden (equilibrio) y 

dirección (influencia). Los procesos de intercambio e influencia. Liderazgo 

transaccional y transformacional: Mecanismos. Los grupos y equipos en las 

organizaciones. Procesos grupales asociados a la cohesión y el desempeño. 

La Dimensión Individual: El contexto de trabajo y las dimensiones personales. 

La tarea, las metas, los incentivos y recompensas. Los enfoques de contenido y 

procesos para explicar comportamientos. Motivación y satisfacción como procesos y 

resultados. Los procesos individuales y los tipos de comportamiento asociados a: 

percepción-atribución, cognición- aprendizaje, intercambio- consecución.  



 

 

 

 

Ciclo Profesional 

� Régimen Legal de la Administración Pública  

Estudio de la organización administrativa del estado venezolano. Gobierno 

Central y Descentralizado, desde el punto de vista funcional y político. Teoría 

administrativa: evolución, sistematización y aplicaciones. Estudio de las normas 

contenidas en las leyes que regulan la función administrativa pública entre las que se 

citan (enumeración meramente enunciativa): Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, Ley Orgánica de 

Contraloría, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley 

Orgánica del Trabajo, Código Orgánico Tributario, Ley del Banco Central de 

Venezuela, Ley Orgánica de Administración Central, Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y 

otras leyes conexas. 

� Política Fiscal: Teoría y Aplicaciones  

Objetivo de las políticas. Estabilidad macroeconómica: nivel de las reservas 

internacionales, tasa de cambio nominal, empleo, producto, precios y tasa de inflación.  

Instrumentos y sus efectos: Gasto fiscal y sus componentes principales: consumo, 

inversión, transferencias y sus efectos sobre el gasto agregado interno y el producto 

interno. Deuda pública y sus efectos. Ingresos y sus efectos: impuestos directos 

petroleros y no petroleros, impuestos indirectos. 

Marco plurianual del presupuesto: presupuesto del gobierno central y su 

composición; planes operativos anuales, autorizaciones al Ejecutivo Nacional, 

operaciones de crédito público. Sus efectos sobre: el gasto consolidado del sector 

público, gasto agregado interno y el producto interno; deuda pública, reservas 

internacionales y tasa de cambio. 

Ejecución y seguimiento de las políticas, instrumentos, objetivos, correcciones 

y formulación del nuevo presupuesto. 

� Seminario: Metodología de la Investigación  



El método científico. Técnicas de investigación documental. Diseño de trabajo 

de investigación explicativo. Fuentes de información. Selección del método a seguir. 

Soporte cuantitativo de la investigación. Análisis y conclusiones. Presentación del 

anteproyecto del Trabajo Especial de Grado, en relación con las líneas abiertas de 

investigación a saber: políticas fiscales, ingresos fiscales, gasto público, programación 

financiera, deuda pública. 

� Planificación Financiera en el Sector Público  

Planificación Financiera administrativa, normativa y estratégica. Horizontes de 

Planificación. Proceso de planificación. Instrumentos de planificación. El presupuesto 

público como instrumento de planificación: gastos corrientes y gastos de inversión. 

Financiamiento de presupuesto público; opciones e impactos. Programación financiera 

del presupuesto público (flujo de caja) Premisas para la formulación de presupuestos. 

Escenarios, sensibilidades. La inflación como elemento condicionante del proceso de 

planificación: salidas, limitaciones. 

� Mercados e Instituciones Financieras  

Concepto de mercados financieros: tipos de agentes, instrumentos, factores, 

reglas, tasas de interés y condicionamientos. Análisis del comportamiento del mercado 

de títulos valores públicos. Estrategias de negociación. Apoyo en la técnica de 

simulación para desarrollar: a) mercado abierto con participación del Banco Central 

como agente financiero del Estado, y b) financiamiento multilateral (Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y otros). 

� Política y Programación Monetaria  

Conceptos básicos. Instrumentos de política monetaria. Interrelación de la 

política monetaria y las demás políticas instrumentales, en especial la fiscal y la 

cambiaria. El sistema bancocentralista y la política monetaria: ventajas desventajas y 

opciones. Conflictos entre las políticas fiscal y monetaria. Pleno empleo, estabilidad de 

precios y equilibrio de la balanza de pagos. Estabilidad de precios de las curvas de 

Phillips. Programación monetaria: concepto y alcance. Variables fundamentales para 

el análisis de la oferta y la demanda de dinero. Modelos macroeconómicos de 

programación monetaria. Las políticas monetarias en Venezuela: experiencia y 

propuestas. 



� Ética 

Ética e integridad. Dimensiones de la responsabilidad. Reciprocidad: fases. 

Moralidad. El acto humano: fuerza del hábito, coerción, inadvertencia. Ley natural y 

Ley moral: Teoría de Kölhberg. Moral y ética del funcionario público. Estudio de casos: 

auxilios financieros, caso Sierra Nevada, Recadi, Negociación de Bonos de la Deuda 

Pública. 

� Seminario Electivo  

Este seminario será ofrecido atendiendo a los intereses de los participantes en 

el desarrollo de sus respectivos Trabajos de Grado. 

� Seminario de Trabajo Especial de Grado 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS 

Director del Área de Ciencias Económicas: Prof. Luís Morales La Paz. Teléfonos: 

(0212) 4074336 / 4074198 

Director de Programa (Finanzas Públicas): Prof. Rodrigo Peraza Darias. Teléfonos: 

(0212) 4074525 / 4074336 /4074337 

 


