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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
 
ASIGNATURA : ICA 4125 FINANZAS 2 
CICLO : LICENCIATURA 
MACROMÓDULO : DIRECCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / FINANZAS 
 
Pre - requisitos : ICA 3185 Econometría 
 : ICA 3224 Finanzas 1 
 
Duración : Un semestre 
Trabajo presencial : 4,5 hrs. semanales 
Trabajo personal  : 4,0 hrs. semanales 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
   
Profesor :  EDUARDO CARTAGENA NOVOA 
  Ingeniero Comercial, PUCV. 

Magíster en Administración de Empresas (MBA); Universidad 
de Chile. Mención Gestión Financiera. 
 

Correo electrónico : ecartage@ucv.cl 
 

Semestre : PRIMERO DE 2016 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
Esta asignatura busca que el estudiante sea capaz de analizar y aplicar los conceptos y 
herramientas necesarias para la dirección del área de finanzas, conociendo y comprendiendo 
las herramientas tecnológicas disponibles, incluso aplicando algunas de ellas. 
Todo lo anterior, teniendo presente cómo se enmarca esta área funcional con la estrategia 
de negocios y la corporativa, a la vez que en un marco valórico humanista-cristiano. 
La asignatura desarrollará fundamentalmente habilidades en la toma de decisiones de largo 
plazo relacionadas con la inversión, el financiamiento y política de dividendos, considerando 
el mercado de capitales y la teoría de carteras. 
 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

1) Mercado de Capitales. 
2) Formación de Carteras. 
3) Inversión y Financiamiento de Largo Plazo. 

 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATU RA:  
 

• Dirección de las áreas funcionales de  las organizaciones. 
• Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades estratégicas de 

negocios. 
• Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 

 
 
COMPETENCIAS DE ENTRADA: 
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• Analizar las relaciones entre los agentes económicos de los  sectores industriales en 
que se desenvuelven las organizaciones y los efectos de las políticas económicas 
sobre éstas.  

 
• Diseñar los planes de inversión y financiamiento de corto y largo plazo para las 

unidades estratégicas de negocios. (Énfasis en el corto plazo) 
 
 

COMPETENCIAS DE SALIDA A LAS QUE CONTRIBUYE ESTA AS IGNATURA: 
   

• Diseñar los planes de inversión y financiamiento de corto y largo plazo para las 
unidades estratégicas de negocios. (Énfasis en el largo plazo).  

 
• Proponer estrategias de dirección, tanto de las UEN, como de la organización, bajo 

una perspectiva integradora (sistémica) y de largo plazo, en un contexto innovador y 
con una visión de responsabilidad social empresarial, involucrándose en su 
implantación básica. 

 
 
SUBCOMPETENCIAS DE SALIDA A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS  MÓDULOS: 
 

• Aplicar estrategias de cobertura a las fuentes de riesgos financieros en las 
organizaciones. 
 

• Formar carteras de inversión o de negocios para la organización. 
 

• Proponer la estructura óptima de capital de las UEN y las organizaciones a nivel 
global. 
 

• Elegir fuentes de financiamiento de corto y largo plazo, adecuadas a las 
necesidades de inversión. 

 
 
Módulo 1:   MERCADO DE CAPITALES 
 
El módulo desarrollará  las habilidades y actitudes necesarias para utilizar el mercado de 
capitales, sus instrumentos de inversión y regulaciones en la dirección financiera de las 
organizaciones. 
 
Contenidos Conceptuales Módulo 1: Mercado de Capita les 
 

• Evolución del mercado de capitales en Chile.  
• Hipótesis de mercados eficientes. 
• Instrumentos de renta fija. 
• Instrumentos de intermediación financiera. 
• Instrumentos de renta variable. 
• Derivados financieros: forwards, futuros, opciones, swaps. 
 
 

Contenidos Procedimentales Módulo 1: Mercado de Cap itales 
 

• Análisis y descripción de los emisores, inversionistas, intermediarios y reguladores 
del mercado de capitales. 

• Evaluación de los instrumentos financieros en términos de riesgo y retorno. 
• Utilización de cada instrumento para distintos objetivos y estrategias  corporativas. 
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Módulo 2:   FORMACIÓN DE CARTERAS O PORTFOLIOS 
 
Con este módulo se desarrollarán habilidades en la formación de carteras de inversión, 
utilizando instrumentos de renta fija y renta variable, enfatizando el enfoque de largo plazo. 
 
Contenidos Conceptuales Módulo 2: Formación de Cart eras  
 

• Teoría de portfolios.  
• Efectos de la diversificación.  
• Portfolio óptimo. 
• Modelo de valoración de activo de capital (CAPM). 
• Modelo de valoración por arbitraje (APT). 
 

 
Contenidos Procedimentales Módulo 2: Formación de C arteras 
 

• Determinación de las proporciones a invertir en cada tipo de activos o negocios. 
• Determinación de los “beta” para las empresas, aplicando instrumentos 

econométricos. 
 
 
Módulo 3:   INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LARGO PLA ZO 
 
Con este módulo se desarrollarán, fundamentalmente, habilidades para tomar de decisiones 
de largo plazo, relacionadas con la inversión, el financiamiento y la política de dividendos de 
las organizaciones. 
 
 
Contenidos Conceptuales Módulo 3: Inversión y Finan ciamiento de Largo Plazo  
 

• Teoría de la estructura de capital. 
• Costo de la deuda. 
• Costo de las acciones preferentes y comunes.  
• Costo de capital marginal. 
• Fuentes de financiamiento externas: American depositary receipts (ADR), bonos, 

acciones, securitización. 
• Fuentes propias: utilidades retenidas y política de dividendos. 
• Efectos de las fuentes de financiamiento sobre las utilidades, el riesgo y el control 

de las  empresas.  
• Métodos de valoración de empresas.  
 
 

Contenidos Procedimentales Módulo 3: Inversión y Fi nanciamiento de Largo Plazo 
 

• Determinación de las proporciones de deuda de largo plazo y patrimonio, con sus 
respectivos costos. 

• Minimizar el costo de capital de una empresa.  
• Determinación de las proporciones de fuentes de financiamiento, nacionales, 

internacionales y propias. 
• Determinación de la política óptima de dividendos de las organizaciones. 
• Diseño de estrategias de inversión y financiamiento de largo plazo. 
• Identificación de los distintos métodos de valoración de organizaciones y unidades 

estratégicas de negocios.  
• Determinación del valor de una empresa. 
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Contenidos Actitudinales de la Asignatura 
 
• Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como 

escrita, y haciendo uso de la tecnología disponible. 
• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación.           
• Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando 

recursos, aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de los 
resultados. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 

• Brealey, Myers y Allen : Principios de finanzas corporativas, Mc Graw Hill, Novena 
edición, 2010, Capítulos 8, 9, 14, 17, 18 y 19. 

 
• James C. Van Horne : Administración Financiera, Editorial PHH/Prentice Hall, 

Décima edición, Capítulos: 9, 10, 11, 17, 18 y 19. 
 
• Ross, Westerfield y Jaffe : Finanzas corporativas, Irwin Mc Graw-Hill, Octava 

edición, 2008, Capítulo 10, 11, 22 y 25. 
 
• Van Horne y Wachowicz Jr .: Fundamentos de administración financiera. Prentice 

Hall, Decimotercera edición, 2010, Capítulos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

• Alexander, Sharpe y Bailey : Fundamentos de Inversiones: teoría y práctica, 
Editorial Prentice Hall, Tercera edición, 2003, Capítulos: 13, 14, 15, 19, 20 y 21. 

 
• Pablo Fernández : Valoración de Empresas, Editorial Gestión 2000, Capítulos 1, 7, 

17,18 y 19. 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICA 
 

• www.bcentral.cl 
• www.bolsadesantiago.cl 
• www.pulso.cl 
• www.df.cl 
• www.estrategia.cl 
• www.finance.yahoo.com 
• www.sbif.cl 
 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• La asignatura se desarrollará a través de clases interactivas, lecturas básicas, 
análisis de actualidad, participación en el aula virtual y trabajo autónomo de cada 
estudiante. 
 

• Para lograr las competencias declaradas se requiere el desarrollo de un trabajo de 
aplicación ejecutado en equipo, lo que requiere de la participación activa de los 
estudiantes. 

 
• Asimismo, se necesitará que los estudiantes preparen previamente los tópicos que 

serán revisados en cada clase y desarrollen las Guías de Ejercicios para las 
Ayudantías, lo que será evaluado con Controles. 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNA TURA 
 
a)  Pruebas de Cátedra:                                      60 %. 

 

Primera:  desde el 29 de febrero al 9 de abril:  

Segunda: desde el 11 de abril al 21 de mayo:  

Tercera:  desde el 23 de mayo al 25 de junio:  

Prueba Recuperativa : desde el 29 de febrero al 25 de junio:  
 
b)  Promedio de  Controles de Ayudantía, con y sin avis o:   20 % 
 
c)  Trabajo en equipo: 20 %  
 
e) Respecto a las Pruebas de Cátedra y los Controles de Ayudantía: en cada una se podrá 

evaluar análisis de conceptos, actualidad, ejercicios y comprensión de lectura; Cada 
estudiante tendrá  derecho a no dar una Prueba y/o un Control, sin necesidad de 
justificar, en cuyo caso, la nota será reemplazada por la nota obtenida en la Prueba 
Recuperativa.  

 
f) Para aprobar el curso, cada estudiante deberá tener un promedio mínimo  en las 

Pruebas de Cátedra de 4,0 ; de lo contrario, la nota final será ese promedio, sin 
considerar los Controles de Ayudantía ni el Trabajo en Equipo. 

 
g) ASISTENCIA MÍNIMA A CLASES Y AYUDANTÍAS PARA APROBA R EL CURSO: 60%. 
 

Valparaíso, febrero de 2016 
 


