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PRERREQUISITOS
FINA 3107 – Mercados e Instituciones Financieras
CONT 3106 - Introducción a los Fundamentos de Contabilidad II
ESTA 3041 – Estadística para la administración de empresas I

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Introducción a la gerencia financiera con énfasis en el manejo eficiente de los fondos para la maximización
del valor de la empresa. Se discuten los diferentes modelos usados para la evaluación de proyectos de
inversión. Se explican las diferentes técnicas de planificación financiera a corto y a largo plazo. Se estudian
los aspectos concernientes a la estructura de capital de la empresa y su importancia en la toma de decisiones
de financiamiento e inversión. En la discusión de estos temas se considerarán los principios éticos que deben
caracterizar la profesión.

OBJETIVOS INSTRUCCIONALES
Al completar el curso, el estudiante podrá
 conocer la importancia para la empresa del manejo eficiente de fondos 

 analizar en forma integrada los indicadores financieros 

 aplicar los conceptos de planificación financiera a corto y a largo plazo 

 aplicar las técnicas del manejo de capital de trabajo 

 determinar los flujos de efectivo asociados a proyectos de inversión en activos
financieros y de capital 

 aplicar el concepto de valor del dinero a través del tiempo 

 analizar el riesgo asociado y calcular la tasa de rendimiento requerido para una inversión
en valores financieros o en proyectos de inversión en activos de capital 

















calcular el valor presente de proyectos de inversión en activos financieros y de
capital
calcular el costo de capital promedio y el costo de capital marginal de una
empresa o de un proyecto y su impacto en las decisiones de financiamiento 
conocer el impacto de la política de dividendos en el valor de la empresa 
demostrar el impacto de las decisiones financieras sobre el valor de la empresa 
entender la importancia de considerar los aspectos éticos en la toma de decisiones
financieras 
utilizar la calculadora y la computadora como instrumentos para obtener y
analizar información financiera 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO





Introducción a la gerencia financiera
Análisis integrado de estados financieros
Flujos de efectivo y planificación financiera
Administración de capital de trabajo
Primer Examen Parcial

 Valor del dinero a través del tiempo
 Valoración de bonos y acciones
Segundo Examen Parcial
 Importancia de la relación riesgo-rendimiento en el calor de la empresa
(3.0 horas)



Costo de capital
Valoración de activos de capital
Tercer Examen Parcial

Total
** La distribución de tiempo y temas de los exámenes podrá variar según transcurra el semestre.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES
El curso se desarrollará mediante conferencias y discusión activa de los temas del curso y de los sucesos
relevantes en el ámbito financiero local e internacional que pueden afectar la toma de decisiones del
gerente. Se asignarán y se discutirán en clase los problemas pertinentes a los temas. Se asignarán
lecturas adicionales relacionadas con los temas discutidos en clase.
El profesor se reserva el derecho de impartir el 25% del curso mediante el uso modalidades alternas
según la Certificación 112 (2014-15).

45 horas

**RECURSOS DE APRENDIZAJE**
Libro de texto con código de acceso es requisito del curso, calculadora con funciones financieras,
computadora, acceso a la Internet y a los recursos bibliotecarios, prensa financiera y fuentes de datos
electrónicas.
El curso requiere acceso a la plataforma McGraw-Hill’s Connect. El acceso a la plataforma es
mediante un código único que aparece dentro de la portada de atrás del libro. La adquisición del libro
impreso le dará acceso a la plataforma y todos sus recursos además de a una versión electrónica del
libro.
Los examenes, quizzes, asignaciones y trabajos de practica se harán usando Connect por lo tanto
es necesario la adquisición del libro y su código. El código tiene una duración de un solo semestre.

Para registrarse:
1- Adquirir el libro.
2- Localizar Código en la dentro de la portada de atrás del libro del libro.
3- Ir a http://connect.mheducation.com/class/p-charron-phd-cfd-section-jan-2019
4- Seleccione “Register Now” y siga las instrucciones.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Se ofrecerán exámenes y/o quizzes parciales. Los mismos consistirán de ejercicios cuantitativos,
preguntas de selección múltiple y de discusión para medir el dominio cuantitativo y conceptual de los
temas. Se examinará tanto el material cubierto en clase como el material asignado mediante lecturas
suplementarias. La evaluación final se hará tomando en cuenta la siguiente posible distribución
porcentual:


Exámenes parciales y/o quizzes
** No se ofrecerán reposiciones de exámenes.

 Asistencia, participación informada en clase, asignaciones u otros
trabajos
Total

90%
10%
100%

Los estudiantes adscritos a Rehabilitación Vocacional o con necesidades especiales tendrán una
metodología de evaluación atemperada a su necesidad especial identificada.* Circular 9 (2002-03) del
DAA

INSTRUMENTOS DE AVALÚO
Se avaluará el aprendizaje a través de la medición de la ejecución del estudiante en los problemas
cuantitativos, preguntas de discusión y otros trabajos asignados. Se prepararán rúbricas adecuadas para
los exámenes y los trabajos especiales asignados.

CUMPLIMIENTO CON LA LEY 51 DEL 7 DE JUNIO DE 1996
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la)
profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo
necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.*

CUMPLIMIENTO CON Certificación Núm. 130, 2014-2015
"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el
Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de
la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a
hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato
de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar
una queja"

SISTEMA DE CALIFICACIONES
La calificación final se basará en la siguiente escala:
90-100 %
80-89
70-79
60-69
0-59

A
B
C
D
F

TEXTO
Ross S., Westerfield R. & Dockson R. (2017) Essentials of Corporate Finance. 9th edition,
New York, NY: Mc Graw-Hill Irwin.

Estimado estudiante:
El *paquete para tu curso de Gerencia Financiera –FINA 3106 de la
Universidad del Puerto Rico Recinto de Río Piedras
lo consigues en las siguientes librerías:

Ave. Ponce de León 1002, Rio Piedras

Librería Norberto González
Ave. Ponce de León #1014, Rio Piedras, P.R. 00925
*El precio del paquete ronda los $120.00. Incluye texto físico y código de acceso a CONNECT
localizado en la parte de atrás del libro.
(acceso incluye ebook, entre otras herramientas. ISBN: 9781309077764)
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