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PRERREQUISITOS:
FINA 3106- Gerencia Financiera

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Curso dirigido a profundizar en los tópicos de gerencia financiera corporativa. Se discuten y
analizan los conceptos, técnicas y herramientas usadas por los gerentes financieros para la toma
de decisiones eficientes en cuanto a inversión y financiamiento. Se prestará especial atención a
los siguientes temas: matemática financiera, valoración, ética, costo de capital y presupuesto de
capital. El curso está dirigido a los estudiantes de la concentración en Finanzas con el propósito
de dotarlos con las herramientas financieras necesarias para la toma de decisiones futuras en el
ambiente de trabajo.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Al finalizar el curso el estudiante podrá:







Reconocer los dilemas éticos en el área de finanzas corporativas
Conocer el código de ética de la profesión según el CFA Institute
Utilizar la matemática financiera para encontrar el valor del dinero a través del tiempo
Calcular el nivel de riesgo y el nivel de rendimiento requerido para activos financieros y
reales
Valorar activos financieros y reales en función de los flujos de efectivo esperados y su riesgo
Calcular el costo de diferentes alternativas de financiamiento



Calcular el costo de capital de una empresa

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCION DE TIEMPO
.

Capítulo 4
Capítulo 8

- Discounted Cash Flow Valuation
- Interest Rates and Bond Valuation

(7.5 horas)
(4.0 horas)

PRIMER EXAMEN PARCIAL
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 14

- Stock Valuation
(4.5 horas)
- Risk and Return: Lessons from Market History
(4 horas)
- Return and Risk: The Capital-Asset Pricing
Model (CAPM)
(5 horas)
- Efficient Capital Markets and Behavioral Challenges in Corporate
(Estudio independiente)
(5 horas)

Trabajo escrito sobre ética en las finanzas
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
Capítulo 13
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7

- Risk, Cost of Capital and Capital Valuation
- Net Present Value and Other Investment Rules
- Making Capital Investment Decisions
- Risk Analysis, Real Options, and Capital
Budgeting

(4 horas)
(5 horas)
(7 horas)
(3 horas)

TERCER EXAMEN PARCIAL

EVALUACION DE LA LABOR DEL ESTUDIANTE
Se ofrecerán tres exámenes parciales de 105 puntos cada uno. Los exámenes consistirán
mayormente de ejercicios numéricos. Podrán incluir también, ejercicios de selección múltiple y/o
preguntas de discusión para evaluar los conocimientos conceptuales. Se examinará tanto el material
cubierto en clase como el material en los capítulos asignados. Además de los tres exámenes
parciales se le solicitará un trabajo escrito sobre el tema de ética en las finanzas que tendrá un valor
de 20 puntos de bono.
Para la evaluación final del estudiante se considerará también la participación en clase según se
evidencie por los problemas asignados a través de Connect y/o los proyectos que se le solicite
entregar. El promedio de Connect, representará el 10% de la nota.

El estudiante es responsable de tomar los tres exámenes parciales en la fecha asignada. No se
ofrecerán exámenes de reposición. Se ofrecerá un examen final opcional para los estudiantes que
tengan sus tres notas parciales al día y obligatorio para todo aquel estudiante que se ausente a uno
de los exámenes parciales.

SISTEMA DE CALIFICACIONES
La calificación final se basará en la siguiente escala:
A
B
C
D
F

90-105
80-89
70-79
60-69
0-59

HORAS DE OFICINA
Lunes y miércoles de 2:00pm a 2:30pm y de 4:00pm a 6:00pm

LIBRO DE TEXTO
Versión Departamento de Finanzas UPR-RP de:
Ross Stephen A., Randloph W. Westerfield y Jeffrey F. Jaffe, Corporate Finance, McGraw-HillIrwin, undécima edición, 2016.
ISBN 13: 978-1-308-78427-4
ISBN 10: 1-308-78427-9
RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS:




libro de texto
calculadora financiera, preferiblemente HP 12C o Texas Instruments BA II Plus
(Son las únicas calculadoras permitidas en el examen de CFA) computadora
acceso a internet.

Cumplimiento con la ley 51 del 7 de junio de 1996
*Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la
profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario
Conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento
(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con la profesora.
*Circular 9 (2002-03) del DAA

