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PROGRAMA DE FINANZAS  4 
 

1.  Identificación de la Asignatura 

• Nombre de la asignatura  : Finanzas 4 
• Etapa del Proceso Formativo  : Etapa de Formación Integral 
• Dominio     : Finanzas 
• Clave     : COM-5144 
• Crédito(s)    : 4 
• Pre requisito     : Finanzas 3 -Contabilidad Gerencial 2 

Tributación 3 -Legislación Social 
Marketing  

• Período lectivo en que se dicta : Quinto año, Semestre 1 
• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 La asignatura tiene el propósito que el estudiante comprenda y aplique la 

administración de fondos financieros para aumentar el valor de la empresa. Para 

este objetivo, en la asignatura se tratan preliminarmente 3 grandes temas: a) la 

Teoría de Inversión de Carteras y Valoración de Activos Financieros, b) la Teoría de 

Activos Contingentes y c) la incorporación del riesgo estocásticamente y de modelos 

VaR para decisiones de inversión y financiamiento. Todos estos tópicos tienen se 

enfocarán tanto hacia proyectos individuales como en carteras de inversión. 

La intención de estos tópicos es que ellos sirvan para luego evaluar proyectos de 

inversión, analizando su riesgo, sus flujos de efectivo y costo de capital, 

determinando la estructura de financiamiento. Además vincula la planificación 

financiera con otras actividades de planificación estratégica de las organizaciones.  

 
 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Finanzas 4 contribuye, esencialmente, a la comprensión y análisis de  

proyectos, ó carteras de proyectos, y tomar decisiones que ayuden a incrementar el 

valor de la empresa. Además, esta asignatura permite cerrar todos los temas más 

relevantes en la administración financiera de empresas. 
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4. Resultados de Aprendizaje  

• Aplicación de decisiones de inversión en carteras de activos financieros. 

• Valoración de activos financieros mediantes modelos basados en variables de los 

mercados financieros. 

• Aplicación los modelos que permiten aproximarse al costo de los fondos propios. 

• Identificación del riesgo en el mercado financiero y en las empresas. 

• Identificación de la importancia de las políticas corporativas de gobierno 

corporativo y la aplicación correcta y pertinente en las empresas. 

• Identificación de modelos VaR y aplicación del riesgo modelada estocásticamente 

para tomar decisiones de inversión, en forma individual y en carteras. 

• Identificación de conceptos y modelos que permiten tomar decisiones en 

inversiones de derivados financieros. 

• Aplicación de  procesos de preparación y evaluación de un proyecto 

• Aplicación del concepto de Flujo en la Administración de Proyectos 

• Relacionar las estructuras financieras con los flujos del proyecto  

• Comprensión y aplicación concepto de riesgo para evaluar decisiones financieras 

• Especificación las fuentes de financiamiento de fondos propios y fuente de 

financiamiento de fondos ajenos. 

• Relacionamiento de la Etapa de Deseabilidad y Factibilidad como un proceso 

 

 

5. Contenidos 

• Teoría de inversión de cartera de activos financieros. 

• Modelos de valoración de activos y riesgo de mercado. 

• Riesgo y gestión de decisiones financieras: Tipos y modelos. 

• Riesgo de crédito, crisis financieras, agentes de rating y firmas auditoras. 

• Modelación estocástica del riesgo y su inclusión en decisiones financieras: un 

camino hacia modelos VaR y aplicaciones en evaluación de proyectos.  

• Riesgo de actividades y operaciones internacionales: teoría y práctica. 

• Teoría de Activos contingentes y aplicación en valoración de derivados. 

• Administración de Proyectos, proyecciones, aspectos técnicos, estructuración y 

planificación estratégica para realizar la evaluación de proyectos. 
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• Deseabilidad del proyecto. 

• Presupuesto de Capital y Determinación del Flujo de Efectivo, El concepto de 

costo de capital en la evaluación. 

• Métodos y técnicas basados en la evaluación de los flujos de fondos. 

• El riesgo en la evaluación en proyectos de inversión 

• La variabilidad de los flujos y dimensiones del riesgo operacional y riesgo 

financiero. Análisis de Sensibilidad. 

• El financiamiento de un proyecto 

• Factibilidad del proyecto 
 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno a 

clases expositivas del profesor. 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. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
La evaluación del desempeño y aprendizaje del alumno se realizará de dos maneras: 

1) Evaluaciones de Economía Financiera (EEF): 

a) Serán evaluaciones de conceptos de teoría Financiera que se realizarán en 

todas las clases (corresponden al 40% de EEF). 

b) Serán evaluaciones de situaciones prácticas (corresponden al 60% de EEF). 

2) Evaluaciones de la evaluación de proyectos en empresas (EEP): 

 

Ambos tipos de evaluación tienen igual ponderación para la calificación final de la 

asignatura antes de presentarse a examen final. Por lo tanto, las calificaciones de EEF y 

EEP se promediarán y esto corresponderá a la nota de presentación a examen (NPE). Es 

decir,   NPE = EEF*50% +  EEP*50% 
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La ponderación final del curso será la siguiente: 

Nota de presentación a examen (NPE) :    70%  

Examen Final Oral    :    30% 

Total      100% 

 

 

8. Recursos de aprendizaje  
1.- Ayudantía 

2.- Apuntes y material disponible en Navegador Académico 

3.- Bibliografía  
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