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OBJETIVO TERMINAL DE LA ASIGNATURA:

Dotar al estudiante de los conocimientos

teóricos y

prácticos

fundamentales, relacionados con el manejo acertado del sistema bancario y su
relación con las

finanzas corporativas, aportándole herramientas

permitan la aceptada toma de decisiones.

que le

UNIDAD I:
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO
OBJETIVO:
Al analizar la presente unidad, el estudiante estará en capacidad de analizar, evaluar y
explicar el funcionamiento del sistema financiero venezolano.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 Semanas






El Perfil del gerente del siglo XXI
El Perfil del ejecutivo financiero
El mercado monetario y de capitales.
Introducción al Sistema Financiero Venezolano.
Bancos Comerciales, Bancos Hipotecarios, Bancos Universales, Sociedades Financieras,
Casas de Bolsas, Casas de Cambio, Banca de Inversión, Mesas de Dinero, Fondos
Mutuales, Fondos de Pensiones, Bolsa de Valores, Banca off Shore, Los instrumentos de
inversión del mercado monetario y su análisis.

UNIDAD II
ENTORNO MACROECONÓMICO DEL MERCADO BURSATIL
OBJETIVO:
Al finalizar la presente unidad, el estudiante estará en capacidad de analizar e interpretar el
entorno macroeconómico y su incidencia en el mercado de capitales.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 Semanas.








Tipos de Cambio: real y paridad.
Tasas de Interés: real y nacional
Tipos de Inflación.
Liquidez y base monetaria
Déficit fiscal.
Influencia de las variables macroeconómicas en el mercado bursátil.
Perspectivas para el quinquenio próximo.

UNIDAD III.
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS
OBJETIVO:
Al finalizar la presente unidad, el estudiante estará en capacidad de comprender la importancia
de las finanzas en el mercado empresarial.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 Semanas.






Porqué son importantes las finanzas.
El papel del directivo financiero.
Entender el valor, tiempo e incertidumbre.
Objetivos financieros en organizaciones complejas.
Comprender el valor de la información.

UNIDAD IV:
VALOR ACTUAL DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
OBJETIVO:
Dotar al estudiante de las herramientas necesarias para el adecuado manejo de la rentabilidad
empresarial.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 Semanas.












Valor actual y coste de oportunidad del capital.
Cálculo de valor actual y valor actual neto.
Valores actuales y tasas de rentabilidad.
Valor actual de acciones y obligaciones.
Relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción.
Relación entre dividendos y oportunidades de crecimiento.
Significado de los ratios, precios, beneficio.
Tasa interna de rentabilidad o flujo de tesorería descontado.
Indice de rentabilidad o ratio beneficio – coste.
Ejercicios y problemas
Estudio de casos.

UNIDAD V:
RIESGO
OBJETIVO:
Dotar al estudiante de las herramientas necesarias para el acertado manejo de carteras.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 semanas
 Introducción al riesgo, rentabilidad y coste de oportunidad del capital.
 Medida de riesgo de la cartera (varianza y desvariación típica)
 Reducción del riesgo mediante la diversificación.
 Cálculo del riesgo de la cartera
 Formula general para calcular el riesgo de la cartera
 Ejercicios y problemas
 Estudio de casos.
UNIDAD VI:
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y RIESGO
OBJETIVO:
Dotar al estudiante de las herramientas necesarias para el acertado manejo del capital y sus
riesgos.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 semanas.





Introducción al presupuesto de capital y riesgo.
Cálculo de las y las sectoriales y el de capital de una división de la empresa.
Estructura de capital y el costo de capital de la empresa.
Como los cambios en una estructura de capital afecta la rentabilidad esperada.

UNIDAD VII:
LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL Y LA EJECUCIÓN DEL MERCADO.
OBJETIVO:
Dotar al estudiante de las herramientas necesarias en cuanto a la financiación empresarial
y las eficiencias del mercado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 semanas
 Diferencias entre decisiones de inversión y de financiación.
 Teoría del mercado eficiente
 La eficiencia de los mercados y sus

UNIDAD VIII
PANORÁMICA DE LA FINANCIACION EMPRESARIAL
OBJETIVO:
Dotar al estudiante
empresarial.

de los conocimientos concernientes en cuanto a la financiación

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
02 semanas














Introducción
Acciones ordinarias y derecho de los accionistas.
Endeudamiento empresarial.
Las diversas formas de deudas y deudas bajo otra denominación.
Acciones preferentes y títulos convertibles.
Productos derivados: 1)mercado de opciones, 2) futuros, 3)forewards, 4)swaps.
El proceso de innovación de los instrumentos financieros.
Pautas de financiación de la empresa.
La oferta pública y sus procedimientos
El papel de las aseguradoras y su elección.
La colocación privada
Ejercicios y problemas
Estudios de casos.

BIBLIOGRAFÍA


Ross, Stephen; Westerpield, Raudolfh. “Finanzas Corporativas” 1996. 3ra. Edición. Mc
Graw Hill. México.



Ross, Stephen; Westerpield, Raudolfh. “Fundamentos de las Finanzas Corporativas”.
2da. Edición. 1996 Edición Mc Graw Hill. México.



Breadly, Richard, Stewart Myers.
Edición. Mc Graw Hill. México.



Gutiérrez, Luis Fernando “Finanzas Prácticas para Países en Desarrollo” Edt. Norma
1992, Bogotá Colombia. 05-09-00

“Fundamentos de las Finanzas Coporativas”

4ta.

