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FINANZAS I 
ENFIN-300-03 

 
 
Profesor :  José Luis Ruiz V./ Francisco Marcet  
Semestre:  Otoño 2012 
Horario  :  Lunes y Jueves; 9:40-11:10 hrs.; Sala H-304 
Ayudantía: Miércoles; 18:30-20 hrs.; Sala H-304 
E-mail    :  jlruiz@fen.uchile.cl fmarcet@unegocios.cl 
Oficina   : 1102 A 
Horario de atención de alumnos: después de cada clase o concertar cita vía email. 

  
     

I. Objetivo 
 
Este curso, siendo el primero en la secuencia de Finanzas, tiene por objetivo fundamental el 
entregar a los alumnos una visión global de los elementos teóricos y prácticos en las 
decisiones de inversión, destacando el rol que dichos elementos tienen en la función 
financiera de la empresa. De esta forma, el curso desarrollará modelos teóricos bajo 
condiciones de certidumbre e introducirá modelos bajo condiciones de incertidumbre. 
Finalmente, se entregarán algunos conceptos básicos de Finanzas Internacionales con 
especial énfasis en su aplicación directa en la evaluación privada de inversiones. 
 
 
II. Metodología 
 
Clases expositivas en que el profesor cubrirá los distintos temas con participación de los 
alumnos. Las clases serán complementadas con sesiones de ayudantía. 
 
 
III. Bibliografía 
 
Textos bases: 
 

 "Finanzas Corporativas", Ross, Westerfield y Jaffe, séptima edición, McGraw-Hill, 
2005 (RWJ). 

 "Principios de Finanzas Corporativas", Brealey, Myers y Allen, octava edición, 
McGraw-Hill, 2006 (BMA). 
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Texto complementario: 
 

 "Preparación y Evaluación de Proyectos”, N. Sapag y R. Sapag, quinta edición, 
McGraw-Hill, 2008 (SS)  

 
El profesor se reserva el derecho de sustituir, eliminar o agregar bibliografía, lo que será 
comunicado con la debida anticipación. 
 
 
IV. Contenido 
 
1. Introducción 
 
 
2.  Modelos bajo Certidumbre: 
 

 Matemáticas Financieras 
 Modelo de dos períodos bajo certidumbre 
 Concepto de valor actual neto en la evaluación de inversiones 
 Determinación de tasas de interés y conceptos relacionados 
 

 
3. Fundamentos de Evaluación de Proyectos: 
 

 Criterios de decisión de inversiones 
 Determinación de flujos de caja del proyecto 
 Valoración nominal versus valoración real 
 Situaciones especiales 
 Análisis de sensibilidad y teoría de Monte Carlo 
 
 

4. Evaluación de Inversiones bajo Incertidumbre: 
 

 Concepto de riesgo 
 Concepto de beta 
 Introducción a la teoría de administración de carteras 
 
 

5. Introducción a la Determinación del Costo de Capital: 
 
 Determinación del costo de capital de la firma 
 Introducción a Estructura de Capital 
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6. Política de Financiamiento en la Evaluación de Inversiones: 
 

 Política de financiamiento 
 Concepto de valor presente neto ajustado 

 
 
V. Evaluación y Normas Generales 
 

Solemne 1         25% Miércoles 4 de Abril  
Solemne 2           25% A fijar por la Escuela  
Examen    40% A fijar por la Escuela  

 Tareas y Trabajos 10%  

VI. Reglas 

 
1. Cualquier alumno sorprendido copiando, será calificado con nota 1,0 (uno coma cero) 

en el curso. Su caso será presentado a la respectiva Escuela. 
 
2. Los reclamos de pruebas se hacen por escrito, dentro de 7 días una vez entregada la 

prueba respectiva. No se recibirán reclamos con posterioridad al plazo indicado. 
 
3. El examen final no tiene reclamos a menos que exista un problema en la suma del 

puntaje o la conversión a nota. 
 
4. Los alumnos que no rindan alguna de las exigencias establecidas, y que bajo las 

condiciones establecidas en los reglamentos de la Escuela de Economía y 
Administración  justifiquen su inasistencia, deberán rendir un examen recuperativo 
al final del semestre. El examen recuperativo, considera toda la materia del 
curso y su ponderación máxima es de 50% de la nota final del curso.  

 
5. Aprobación: Los alumnos al término del semestre deberán tener al menos un 4,0 en el 

promedio ponderado.  


