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PROGRAMA DE FINANZAS 3 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Finanzas 3 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Finanzas 

• Clave     : COM 4243 

• Pre requisitos    : Métodos Cuantitativos III – 

Contabilidad IV - Tributación II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta :  Cuarto año, Semestre 2 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 

 

2. Descripción de la Asignatura 

 
La asignatura de carácter teórico práctico tiene como propósito entregar a los 

estudiantes el análisis y reflexión sobre los aspectos básicos de la Administración 

Financiera e inicia el análisis y reflexión sobre los fundamentos teóricos de la 

Función Financiera, para capacitar al alumno de modo que pueda actuar en la 

Administración Financiera a nivel estratégico, táctico y operativo, con énfasis en el 

Análisis Financiero y en la Valoración de Empresas e Instrumentos. 

En términos más específicos, se estructura en dos módulos, el primero “Análisis 
Financiero” permitirá al estudiante Analizar financieramente la empresa. Desde el 

punto de vista del Análisis Fundamental bajo los criterios de liquidez, rentabilidad y 

solvencia, involucrando además en el análisis financiero, el punto de vista del 

análisis Técnico Bursátil. Con el propósito de entregar información para una 

adecuada toma de decisiones. 

El segundo módulo “Valoración de Empresas y de Instrumentos Financieros” 
permitirá al estudiante Comprender el proceso de la valoración de empresas y de 

instrumentos financieros con el propósito de una adecuada toma de decisiones. 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Finanzas 3, contribuye, esencialmente en Comprender y aplicar el 

Análisis Financiero, desde el punto de vista del Análisis Fundamental, así como 

también del Análisis Técnico Bursátil, con el propósito de entregar información para 

una adecuada toma de decisiones. Respecto de subcompetencias el módulo 1 se 

orienta a: 

• Aplicar Técnicas de Análisis Financiero fundamental 

• Aplicar técnicas de análisis técnico bursátil. 

 

Respecto al modulo 2 sus subcompetencias se orienta a: 

• Evaluar instrumentos financieros en términos de costo, riesgo y plazo  

• Comprender los costos financieros de los distintos instrumentos 

• Comprender el significado del valor de una empresa. 

• Describir distintas metodologías de valoración. 

• Aplicar las técnicas y herramientas para la valoración basados en 

información contable y financiera 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1:  
Reconoce la historia del análisis financiero y su vinculación con la contabilidad. 

Reestructura la información contenida en los estados financieros de la empresa. 

Aplica técnicas de análisis financiero tradicional (ratios). 

Aplica técnicas de análisis financiero de Masas de los Estados Financieros. 

Aplica técnicas de Análisis de Estados de Flujo. 

Aplica análisis vertical y horizontal de las masas financieras. 

Determina el equilibrio financiero a corto y largo plazo. 

Determina la liquidez, rentabilidad y solvencia de la Empresa. 

Determina un Diagnóstico global de la situación financiera de la Empresa 
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Modulo 2: 
Distingue los distintos instrumentos financieros en el Mercado. 

Evalúa el costo de los instrumentos financieros. 

Evalúa el riesgo de los instrumentos financieros. 

Evalúa la rentabilidad de los instrumentos financieros. 

Calcula los costos financieros de un bono. 

Calcula los costos financieros de un título accionario. 

Distingue los conceptos de precio y valor. 

Describe las tipologías de valor. 

Calcula el valor financiero de una empresa. 

Calcula el “economic value added de una empresa. 

Aplica técnicas contables de Valoración. 

Aplica técnicas de flujos en la Valoración. 

Aplicar método del Goodwill de valoración 

 
5. Contenidos 

MÓDULO 1 Análisis Financiero 

•   Contabilidad y Finanzas 

•   El análisis Financiero. 

•   Análisis  tradicional y moderno. 

•   Enfoque global, relativo y diferencial. 

•   Metodologías de Análisis  Financiero. 

•   Análisis de Masas Financieras, un nuevo enfoque.  

•   El Análisis de Ratios. 

•   Análisis de los Estados de Flujo 

•   Análisis Fundamentalista v/s Análisis Técnico. 

•   Escuelas. 

•   Análisis Bursátil 

•   Gráficos de series de tiempo 

•   Estudio de indicadores 

•   Trampas” del oso y del toro 
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•   Señales de entrada y salida del mercado bursátil. 

 

 

MÓDULO 2 Valoración de Empresas y de Instrumentos Financieros 

•   Tipos de Instrumentos financieros 

•      Concepto y distinción entre distintos tipos de instrumentos financieros del   

mercado. 

•   Motivación de compra de los distintos instrumentos. 

•   Características de los Instrumentos financieros 

•   Derechos y obligaciones.  

•   Conceptos de Costos, rentabilidad, liquidez, riesgo y plazos de los 

instrumentos.. 

•   Modelos de valuación. 

•   Metodologías para evaluar la rentabilidad y apreciar el riesgo. 

•   Valoración de empresas  

•   Fundamentos de Valoración de Empresas. Causas, fases de la evaluación. 

•   Salida a Bolsa. Aspectos teóricos. Razones y consecuencias. 

•   Metodología y Modelos de Valoración de Empresas. 

•   Modelo Patrimonial, Modelo valoración por los flujos. 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 
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7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Se realizarán tres tipos de evaluaciones, 

Evaluación 1, a través de controles de conceptos específicos, tareas grupales de 

conceptos y aplicaciones, casos prácticos.. 

 

Evaluación 2, a través de dos pruebas de desarrollo orientada a medir conocimientos y 

aplicaciones de las materias.. 
 
Evaluación 3, a través de un examen acumulativo de conocimientos transversales. 
 

Ponderación de Evaluación: 
 
 

Controles y Casos  30% 
1ª Prueba 35% 
2 ª Prueba 35% 
Nota de Presentación 100% equivalente a un 75% 
Examen 25% 
Total 100% 

 

 

8. Recursos de aprendizaje  
1.- Ayudantías 

2.- Trabajos grupales de investigación 

3.- Lectura de diario financiero 

4.- Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1 

Bravo H., Fernando. Análisis de Estados Financieros: Texto y casos. 2007. 

Block, Stanley B & Hirt, Geoffrey A (2005). Administración financiera. 11° edición. Ed. 

McGraw-Hill.   

Superintendencia Valores 

y Seguros. Circular Nº 1312 / 17.01.97; Circular nº 1501/2001 
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Colegio de Contadores. Boletín Técnico Nº 50, Estado de Flujo de Efectivo. 

Jiménez B., Patricio. Técnicas de Análisis Financiero para la Interpretación de 

Balances. Editorial Jurídica Cono Sur, 1ª Edición, Chile, 1999. 

Hermosilla C., Jonathan. Análisis de estados financieros: una nueva metodología. Edit. 

Jurídica ConoSur Ltda., Chile, 2001. 

Hermosilla C., Jonathan. Apuntes Curso Finanzas III. Escuela de Comercio UCV, 2000. 

 

Modulo 2 

Amat, Oriol y Puig, Xavier. Análisis Técnico Bursátil. Editorial Gestión 2000, España, 

1999. 

Meli Mundi, José. El sorprendente mundo de la Bolsa: Acerca del dinero los toros y los 

osos. Editorial Dolmen, 1ª Edición, Chile, 1996. 

Parada, Rigoberto J. Teoría financiera moderna. Fundamentos y Método. 2000. 

Block, Stanley B. & Hirt, Geoffrey (2005). Administración financiera. Ed. McGraw-Hill.   

 

Modulo 3 

Van Horne, J.C & Wachowicz, J.M. (2002). Fundamentos de administración financiera. 

11a. ed. Pearson Educación. Ciudad de México, Mexico. 

Alexander, G.J., Sharpe, W.F & Bailey, J.V. (2003). Fundamentos de inversiones: teoría 

y práctica. 3a. ed. Pearson Educación. Ciudad de México, Mexico.  

Mishkin, F. S. (2008). Moneda, banca y mercados financieros. 8a. ed. Pearson 

Educación, Ciudad de México  

Fabozzi, F.J.,  Modigliani, F. & Ferri, M.G. (1996). Mercados e instituciones financieras. 

Ed. Prentice Hall Hispanoamerica-na. Ciudad de México, Mexico 

Sanjurj, Miguel; Reinoso Casado, María Del Mar (2003). Guía de Valoración de 

Empresas. Pearson Educaron. Madrid España. 

Fernández, Pablo. Valoración de Empresas. Como medir y gestionar la creación de 

valor. 3° edición. Ed. Gestión 2000. Barcelona España. 

Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen. (2006). Principios de Finanzas Corporativas. Ed. 

McGraw-Hill. C.de México, Méx 

Philippatos, George & Ramos A., Ramón (1996). Administración Financiera 
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Complementaria 
Modulo 1 

Urías V., Jesús. Análisis de Estados Financieros. Ed. McGraw-Hill, 1ª Edición, España, 

1991. 

Weston & Brigham. Finanzas en Administración. Ed. Nueva Editorial Interamericana, 7ª 

edición, México, 1984. 

Modulo 2 

Gitman, Laurence J., Joenhk M. D. (2005). Fundamentos de Inversiones.  

Brealey, R.A. & Myers, S.C. Fundamentos de Financiación Empresarial. Ed. McGraw-

Hill. 

Emery, D. R & Finnerty, J.D. (2000). Administración financiera corporativa. 1a. ed. 

Addison-Wesley, Ciudad de México, Mexico 

Block, Stanley B. & Hirt, Geoffrey (2005). Administración financiera. Ed. McGraw-Hill. 

Emery, D. R & Finnerty, J.D. (2000). Administración financiera corporativa. 1a. ed. 

Addison-Wesley, Ciudad de México, Mexico 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


