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I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Asignatura

: Finanzas II

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ingeniería Comercial

Curso

: Cuarto

Semestre

: Octavo

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas : 19,2 horas reloj
Carga horaria clases prácticas : 28,8 horas reloj
Sistema

: Semestral

Código

: IC-4/6

Prerrequisitos

: Finanzas I

II – FUNDAMENTACIÓN
El Ingeniero comercial desarrolla la capacidad de gestionar los recursos de las
organizaciones mediante técnicas de administración, mercadotecnia y finanzas
fortaleciendo las destrezas de investigación, análisis de la información y la toma
de decisiones. Destreza en la aplicación de técnicas y herramientas de marketing,
finanzas y administración en la organización.

III – COMPETENCIAS
-

Genéricas
El estudiante de la asignatura será capaz de tener:

a. Capacidad para analizar y sintetizar los aspectos externos e internos
relacionados con las organizaciones adaptándose a situaciones nuevas y
cambiantes en un mundo globalizado.
b. Capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico para integrar y liderar
equipos de trabajo.
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c. Capacidad de auto aprendizaje, autoevaluación y actualización permanente
en la búsqueda constante de la superación personal, ajustando su conducta
a las normas éticas universalmente establecidas.

-

Específicas
a. Capacidad para diseñar, mejorar e implementar estrategias de
marketing.
b. Capacidad para diseñar, formular, dirigir y evaluar planes estratégicos
y operativos.
c. Capacidad para diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes,
programas y proyectos utilizando técnicas apropiadas.

IV – CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I – TECNICA DE PRESUPUESTO DE CAPITAL
1.1- Análisis de riesgo en el presupuesto de capital
1.2- El riesgo en el análisis financiero.
1.3- Riesgo de cartera y modelo de fijación de precios de los activos de capital.
1.4- Costo de capital ajustado por el riesgo.
1.5- Ejemplo de uso de tasa de descuento ajustada por el riesgo.
1.6- Enfoque de las ciencias administrativas para el presupuesto de capital en
condiciones de incertidumbre.
1.7- Valuación, costo de capital y apalancamiento.
1.8-Valuación de valores: Definiciones de valor. Valuación de bonos. Valuaciones
de acciones preferentes.
1.9- Rendimiento de valuación de acciones preferentes.
1.10- Valuación de acciones comunes bajo patrones alternativos de crecimiento.
1.11- Modelo de valuación de acciones comunes: Modelo de un solo periodo.
Modelo de crecimiento constante.
UNIDAD II - EL COSTO DE CAPITAL
2.1- Lógica del promedio ponderado del costo de capital.
2.2- Definiciones básicas.
2.2.1- Costo de la deuda, Kd.
2.2.2- Costo de las acciones preferentes, Kps.
2.2.3- Costo de las utilidades retenidas. Ks.
2.2.4- Costo de las nuevas emisiones de acciones comunes o del capital contable
externo. - Ke.
2.2.5- Costo marginal del Capital.
2.3- Combinación inicial del programa de costo marginal de capital y del

2

programa de oportunidades de inversión.
2.4- Estructura de capital y apalancamiento:
2.4.1- Apalancamiento financiero.
2.4.2- Impuestos, costo de quiebra y valor de empresa Análisis de liquidez y de
flujo de efectivo.
2.5- Estructura de capital y funciones.
2.6- Lista de verificación para decisiones de estructura de capital.
2.7- Variaciones en la estructura de capital entre empresas.
2.8- Interrelación entre apalancamiento operativo y financiero:
2.9- Grado de apalancamiento operativo.
2.10 Apalancamiento financiero.
2.10.1 Combinación del apalancamiento financiero y operativo.
2.11 Política de dividendos:
2.11.1 Pago de dividendos.
2.11.2 Procedimientos de pagos.
2.11.3 Factores que influyen en la política de dividendos
2.12 Patrones generales de dividendos en la economía.
2.13 Teoría residual de dividendos. ¿Es relevante la política de dividendos?’
2.14Readquisición de acciones.
UNIDAD III - DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO
3.1- Mercado de capitales y financiamiento con acciones comunes
3.2- Fuentes de financiamiento de las empresas.
3.3- Financiamiento directo.
3.4- Banca de inversión. Operaciones de la banca de inversión.
3.5- Costos de flotación. Mercados de capital eficiente.
3.6- Tendencias emergentes.
3.7- Financiamiento mediante financiamientos comunes.
3.8- Evaluación de las acciones comunes.
3.9- Evaluación de las acciones comunes como fuente de fondos.
3.10- El mercado de las acciones comunes. Reglamentación de los mercados
3.11 Valores. Uso de derechos en el Financiamiento.
3.12- Relación teórica de los ofrecimientos de derechos.
3.13- Efectos sobre la posición de los accionistas.
3.14- Ventajas del uso de derechos en el nuevo financiamiento.

UNIDAD IV - DEUDAS Y ACCIONES PREFERENTES
4.1- Bonos. Características de las deudas a largo plazo.
4.2- Decisiones sobre el uso de deudas a largo plazo.
4.3- Informes del mercado de bonos.
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4.4- Naturaleza de las acciones preferentes.
4.4.1- Principales cláusulas de las emisiones de las acciones preferentes.
4.4.2- Evaluación de las acciones preferentes. Toma de decisiones del uso de
acciones preferentes.
4.5- Fundamentos de la existencia de diferentes clases de valores.
4.6- Forma de elegir entre varias formas de financiamiento.
4.7- Certificado de garantía, valores convertibles y opciones:
4.7.1- Certificado de garantía. Valores convertibles. Decisiones sobre el uso de
certificados de garantía y de valores convertibles.
4.7.2- Modo de informar utilidades cuando están en circulación los valores
convertibles o los certificados de garantía. Opciones.
4.8- Arrendamiento. Tipos de arrendamiento.
4.8.1- Requerimiento del Internal Revenue Service para un arrendamiento.
4.8.2- Efectos sobre los estados financieros.
4.8.3- Evaluación por el arrendamiento.
4.8.4- Factores que afectan a las decisiones de arrendamiento.
4.8.5- Arrendamientos apalancados.
UNIDAD V - TOPICOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACION
FINANCIERA
5.1- Fusiones y empresas tenedoras
5.2- Tipos de fusiones.
5.2.1- Procedimientos para la combinación de empresas
5.2.2- Actividad reciente de las fusiones.
5.2.3- Motivaciones de la actividad de fusiones.
5.2.4- Análisis financiero de una fusión propuesta.
5.3- Estimación del ingreso futuro en operación.
5.4- Efectos de las prácticas contables sobre las utilidades informadas.
5.5- Empresas tenedoras. Bancarrota y reorganización:
5.6- Quiebra. Causas de la quiebra.
5.6.1- Registro de quiebra.
5.7- Reestructuración de la deuda de empresas con problemas.
5.7.1- Reorganización formal. Leyes de quiebra.
5.7.2- Decisiones financieras en la reorganización.
5.8- Procedimientos de liquidación
UNIDAD VI - ADMINISTRACION FINANCIERA INTERNACIONAL
6.1- Tasas de cambio y sistema monetario internacional.
6.2- Inflación, tasas de interés y tipos de cambio.
6.3- Procedimiento para analizar inversiones extranjeras potenciales.
6.4- El sistema monetario internacional.

4

6.5- Administración de activos extranjeros.
6.6- Mercados internacionales de capital.
6.7- Administración financiera de la pequeña empresa: Ciclo de vida de la
empresa.
6.7.1- Empresas pequeñas en industrias tradicionales de organización pequeña.
6.7.2 -La pequeña empresa con crecimiento potencial.
6.7.3- Financiamiento del capital de la empresa.
6.7.4- Administración de la pequeña empresa.
6.8 - Planes de ventas de acciones a los empleados (ESOP).
V – METODOLOGÍA
- Utilización de textos seleccionados para el desarrollo de la materia
- Trabajos grupales con discusión guiada
- Resolución de ejercicios prácticos
- Exposición de trabajos
VI – PAUTAS DE EVALUACIÓN
- Primera prueba parcial
- Segunda prueba parcial
- Trabajo práctico individual
- Prueba final
- Totales

15 puntos
15 puntos
10 puntos
60 puntos
100 puntos

VII – BIBLIOGRAFÍA
-

Básica

Van Horne, J. C. y Wachowicz, J. M. (2002). Fundamentos de administración
financiera (7ª Ed.). Montreal, Canadá: Eleventh.
Villamil Peña, M. (1994). Finanzas y Derecho Financiero. Asunción, Paraguay:
Litocolor S.L.
Weston, J. F., Brigham, E. F. y Mont, J. G.(1987). Fundamentos de administración
financiera (7ª Ed.). Florida, Estados Unidos: Nueva Editorial Interamericana.
-

Complementaria

Acciones Preferentes
www.finanzzas.com/acciones-preferentes
Acciones preferentes - Slideshare
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https://es.slideshare.net/.../acciones-preferentes-31081647
Costo de capital y sus efectos sobre la inversión - GestioPolis
https://www.gestiopolis.com/costo-capital-efectos-inversion/
Administración Financiera Internacional - UAEH
https://www.uaeh.edu.mx/.../administracion/...internacionales/Def...
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