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I. TITULO DEL CURSO  : Finanza Mercantil 
 
II. CODIFICACION   : FINA 3006 
 
III. NUMERO DE CREDITOS  : Tres (3) 
 
IV. PRE REQUISITO   : CONT 3006, ECON 3007 
 
V. DESCRIPCION DEL CURSO: 
 
Estudio del proceso de determinar la cantidad de fondos que necesita una empresa 
para operar, conseguir los fondos al costo más bajo posible y utilizarlos de la manera 
más eficientemente posible.  Análisis de los informes financieros y de los criterios 
decisorios de la inversión y el financiamiento de la empresa.  Explicación de la 
matemática financiera y su uso para la toma de decisiones y preparación de 
presupuesto de efectivo. 
 

 
VI. OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 
 
 

1. Hacer un análisis financiero de las operaciones de la empresa, de la 
situación financiera y del rendimiento que producen las inversiones. 

 
2. Preparar presupuesto de efectivo y de capital. 

 
3. Conocer las distintas formas que tiene a su alcance la empresa para cubrir 

sus necesidades de financiamiento tanto a corto plazo, como a plazo 
intermedio y largo plazo, y determinar el costo de financiamiento de cada 
alternativa. 

 
4. Entender el concepto de riesgo y planificar la inversión en activos de la 

empresa, dirigido hacia la solución de problemas, de manera que se obtenga 
el mayor rendimiento posible. 

 
5. Aplicar la matemática financiera para decidir entre alternativas de inversión. 
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VII. BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCION DE TIEMPO: 
   
     TEMA      Horas 
I.  Finanza Gerencial           2 
  A. La importancia de la finanza gerencial en el presente 
  B. Responsabilidades de los gerentes financieros 
  C. Tipos de negocios 
  D. Objetivos de la administración financiera 
  E. Ambiente Externo 
  F. Ética Comercial 
 
 

II.  Análisis de los Estados Financieros        8 

  A. Reportes Financieros 
  B. Análisis de las razones financieras 
  C. Uso y limitaciones del análisis de razones 
 
   

III.  Planificación Financiera y Control        4 
  A. Pronósticos de las ventas 
  B. Estados financieros pro-forma 
  C. Control financiero 
  D. Punto de equilibrio 
  E. “Leverage” financiero y operacional 
 
PRIMER EXAMEN                 2 
   

IV.  Riesgo y Rendimiento          4 
  A. Definiendo y midiendo el riesgo 
  B. Tasa de rendimiento esperado 
  C. Riesgo de la cartera de inversiones y el Modelo de 
   Apreciación de Activos de Capital (CAPM) 
  D. Relación entre el riesgo y  tasa de rendimiento 
    
          

V.  Valor del dinero en el tiempo         4 
  A. Línea del flujo de efectivo en el tiempo  
  B. Valor presente/valor futuro 
  C. Resolviendo para el tiempo y las tasas de interés 
  D. Anualidades 
  E. Perpetuidades 
  F. Flujo de efectivo desiguales 

G. Tasa de intereses computados más de una vez al año 
I. Amortización de préstamos 
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VI.  Valorización de Acciones y Bonos        4 
  A. Valorización del Bono   
  B. Valorización de la Acción Preferida 
  C. Valorización de la Acción Común 
  D. Equilibrio del Mercado de Acciones 
   
 

VII.  Administración de Efectivo y los Valores Comerciales     3 
  A. Administración del efectivo   
  B. Presupuesto de efectivo 
  C. Técnicas de administrar el efectivo 
  D. Valores comerciables 
  
EXAMEN 2                   2  
 
 

VIII.  Técnicas de Presupuesto de Capital        4 
  A. Importancia del presupuesto de capital   
  B. Técnicas de evaluación 
  C. Comparación de las técnicas 
   
 

IX.  Flujos de Efectivos de los Proyectos y el Riesgo      3 
  A. Estimación de los flujos de efectivos 
  B. Identificación de los flujos de efectivos incrementales 
  C. Evaluación del proyecto de capital 
  D. Análisis del riesgo de los proyectos 
  E. Técnicas de medir el riesgo 
  F. Cómo se considera el riesgo en las decisiones de presupuesto 
   de capital  
 

X.  Estructura de Capital          3 
  A. Estructura de Capital  
  B. Riesgo comercial y riesgo financiero 
  C. Determinando la estructura de capital óptima 
  D. Grado de “leverage” 
  E. Variaciones en la estructura de capital entre las firmas 
 EXAMEN 3             2 
           
 TOTAL DE HORAS           45 
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VIII. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
El curso se desarrollará empleando diversas técnicas de enseñanza tales como: 
 

1. Conferencias 
2. Análisis y discusión de problemas 
3. Análisis y discusión de casos 
4. Proyecto de investigación para aplicar lo aprendido 

 

IX. RECURSOS DE APRENDIZAJE  O INSTALACIONES MINIMAS 
           DISPONIBLES O REQUERIDAS:  
 

1.   Libro de texto 
2. Pizarra 
3. Calculadora (financiera) 
 

X. ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 
 
La evaluación de los estudiantes se realizará mediante: 
 

1. Exámenes parciales: se ofrecerán tres exámenes parciales con un valor 
      cada uno de 100 puntos. 
2. Asignaciones especiales por los que se otorgarán 30 puntos. 
3. Proyecto donde los estudiantes conseguirán estados financieros de 

empresas reales, los promedios de la industria y utilizando la información 
realizará un análisis de razones financieras para determinar los puntos 
fuertes y los puntos débiles de la empresa y harán recomendaciones para 
mejorar.  Con un valor de 70 puntos. 

  

XI. SISTEMA DE CALIFICACION: 
 
La puntuación del curso será 400 puntos.  Los puntos acumulados por el estudiante 
se dividirán entre 400 para obtener la puntuación que obtuvo en el curso y se 
aplicará la curva regular de calificación mostrada a continuación. 
 

100 – 90 A 
     89 – 80 B 
     79 – 70 C 
     69 – 60 D 
     59 –   0 F 
 
Requisitos: 
 
Asistencia regular, participación en clase, cumplir con trabajos y exámenes 
requeridos. 
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XIII. DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS: 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: 
informe al (la) profesor (a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
Preparado por: Prof. Gloria M. Colón 
   diciembre 2006 
 
Revisado por:  Prof. Sharon Marrero 
   enero 2011 
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