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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMIA 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
Nombre de la Asignatura   :  Valoración de Empresas 
Sigla   :   ICA E201 
Nº de Créditos    :  Dos (2) 
Horas semanales presenciales  :  1,5 hrs. semanales 
Horas semanales estudio personal :  4,0 hrs. semanales 
Ubicación semestral ideal dentro de  
malla curricular   : 9º Semestre 
Pre - requisitos    :  ICA 4125 Finanzas 2 
Línea Curricular    : Negocios / Finanzas 
Carácter de la asignatura    : Optativa 
Nombre docente   :  Jaime Pardo Soto 
     Ingeniero Comercial, PUCV. 

   Magíster en Administración de Empresas  
   (MBA), Universidad Adolfo Ibañez. 
  

 
 
2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
 
Esta asignatura de especialización busca dar a conocer los principales métodos de 
valoración económica de empresas, profundizando en aquellos métodos considerados más 
adecuados en la actualidad y relacionando esta tarea con la estrategia actual y futura 
desarrollada por la empresa. La idea es que el alumno sea capaz de aplicar estos métodos a 
empresas en diferentes situaciones y sectores económicos. 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

• 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  A LAS QUE CONTRIBUYE ESTA ASIGNATURA 

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

 
 
 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Al final del curso, el alumno deberá: 

• Conocer los distintos métodos de valoración económica de empresas. 
• Identificar cuál o cuáles son los métodos de valoración más adecuados de utilizar en 

una situación específica. 
• Tener clara la estrecha relación que existe entre la estrategia de la empresa y el valor 

económico de ella. 
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4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. Introducción:  
• Objetivo de la empresa 
• Razones para realizar la valoración de una empresa 
• Valor de la empresa versus valor del patrimonio. 

 
4.2. Valor de la Empresa y su relación con la Estrategia. 
 
4.3. Descripción de principales métodos de valoración:  

• Métodos contables. 
• Múltiplos relevantes. 
• Descuento de dividendos. 
• Descuento de flujo de caja. 
• EVA. 
• Valoración por opciones. 

 
 
 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

• Clases expositivas y participativas, desarrollando la teoría inherente al curso y 
aplicándola en ejercicios y casos basados la mayoría de las ocasiones en situaciones 
reales. 

 
• Además, los alumnos deberán complementar el análisis de las clases con lecturas 

recomendadas por el profesor. 
 

• Parte fundamental del curso corresponde a un trabajo de valoración de una empresa 
real chilena, realizado por los alumnos en grupo, a partir de información pública 
disponible. 

 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Una Prueba de Cátedra :  50%. 
 

• Un Trabajo en grupo : 50% 
 

 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Brealey, Myers & Allen : Principios de Finanzas Corporativas. Mc Graw Hill. 
Decima  Edición, 2010. 

 
• Van Horne y Wachowicz : Fundamentos de Administración Financiera. Prentice 

Hall.  Duodécima Edición, 2008. 
 
• Pablo Fernández  : Valoración de Empresas, Gestión, 2000. 

 
• Alfred Rappaport       : Creación de Valor para los Accionistas, Deusto, 2006. 

 
 
 
8. FECHA ELABORACIÓN PROGRAMA 
 
Octubre 2016. 
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9. ACADÉMICOS RESPONSABLES DE ELABORACIÓN PROGRAMA 
 
Profesor Jaime Pardo Soto. 


