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II.

Descripción del Curso:
El curso de Finanzas III, provee conocimientos sobre el costo de capital de deuda y acciones,
estructura de capital, política de dividendos, política de capital de trabajo, administración a corto
plazo, planeación y control financiero.

III. Objetivo de aprendizaje:
Dar a conocer los elementos del costo de capital y su estructura, política de capital de trabajo y
planeación financiera; así como desarrollar las habilidades para analizar el costo promedio
ponderado de capital, costo marginal de capital, riesgo de negocios y riesgo de negocios y
financiero, apalancamiento financiero, y liquidez.

IV. Objetivos específicos:





Que el estudiante tenga una mejor comprensión de la aplicación y administración del capital
de las empresas.
Que conozca las diferentes formas de evaluación de activos
Que el estudiante maneje adecuadamente las diferentes políticas de capital de trabajo
Que tenga un manejo adecuado de los elementos del Costo de Capital, Estructura de capital
y política de dividendos.

V.

Descripción Temática

SESIÓN
1y2

3y4

5

6

FECHA
22 y 29
Enero

5 y 12
Febrero

19 Febrero

26 Febrero

TEMA
Costo de capital: costo de deuda,
acciones, utilidades retenidas:
tasa de rendimiento requerida,
CAPM (Capital Asset Pricing
Model); flujos de efectivo
descontados (FED); promedio
ponderado del costo de capital
(PPCC); costo marginal del
capital (CMC).

LECTURA
Capítulos 11, 12 y 13 del
Libro “Fundamentos de
Administración Financiera”
de Scott Besley y Eugene
Brigham.

EVALUACIÓN
Resolución
de
ejercicios y dudas
por parte del docente.
Laboratorios.
Comprobaciones de
lectura.

Capítulos 11, 12 y 13 del
Libro “Fundamentos de
Estructura de capital: Riesgo de Administración Financiera”
negocios y riesgo financiero; de Scott Besley y Eugene
estructura óptima de capital; Brigham
grados
de
apalancamiento;
liquidez y estructura de capital.

Resolución
de
ejercicios y dudas
por parte del docente.

Política de dividendos.

Ensayo
Relación
entre
Valuación
de
activos reales, flujos
de efectivo y riesgo
de los proyectos y
Costo del Capital
Resolución
de
ejercicios y dudas
por parte del docente.

Política de capital de trabajo,
administración de los activos a
corto plazo, y administración de
los pasivos a corto plazo.
Terminología del capital de trabajo,
relaciones entre las cuentas del
capital de trabajo, inversión en
capital de trabajo y políticas de
financiamiento, administración de
los activos y pasivos a corto plazo.

Capítulos 14 del Libro
“Fundamentos de
Administración Financiera”
de Scott Besley y Eugene
Brigham.

Cubre el contenido de los
capítulos de los libros de
texto indicados en las 5
clases previas.
Capítulos 15 y 16 del Libro
Administración de activos y
“Fundamentos de
pasivos corrientes: Administración
EXAMEN PARCIAL

Laboratorios.
Comprobaciones de
lectura.

Laboratorios.
Comprobaciones de
lectura.

SESIÓN
7y8

9

FECHA
4 y 11 Marzo

18 Marzo

10

25 Marzo

11

1 Abril

TEMA
LECTURA
del efectivo, técnicas; presupuesto Administración Financiera”
de efectivo; administración de de Scott Besley y Eugene
inventarios; financiamiento a corto Brigham.
plazo.
Planeación
estratégica
y
decisiones de financiamiento.
Pronósticos de ventas, estados
financieros proyectados, control
financiero, análisis de punto de
equilibrio
operativo,
apalancamiento operativo, análisis
del punto de equilibrio financiero,
combinación de apalancamiento
operativo
y
apalancamiento
financiero.

Administración de riesgos financieros:
Proceso de administración de riesgos,
rendimiento y riesgo, riesgo de
mercado, cambiario, riesgo de crédito,
VaR, operativo, de tasa de interés, de
liquidez, relacional, riesgo legal,
reputacional.

Capítulo 17 del Libro
“Fundamentos de
Administración Financiera”
de Scott Besley y Eugene
Brigham.

EVALUACIÓN

Resolución
de
ejercicios y dudas
por parte del docente.
Laboratorios.
Comprobaciones de
lectura.

EXPOSICION ALUMNOS

Preparación
de
ejercicios
y
presentación
del
curso, mínimo 2
equipos de trabajo en
sorteo.

Métodos de valoración de empresas:
Due dilligence, mixtos (goodwill),
descuento de flujos, Valor económico
agregado (EVA, por sus siglas en
inglés), entre otros.
Fusiones y adquisiciones

12

VI.

22 Abril

EXAMEN FINAL

Cubre todo el contenido del
curso

Metodología de aprendizaje








Clase magistral de los principales aspectos de cada tema.
Herramientas audiovisuales relacionadas
Presentación y discusión en clase.
Desarrollo de casos
Presentación y ejemplos desarrollados en clase
Práctica en clase y discusión de grupos
Presentaciones de alumnos seleccionados en clase

Eminentemente
práctico.

VII.

EVALUACIÓN (70% de zona y 30% de examen final)
EVALUACIÓN
Comprobaciones de lectura
Laboratorios y casos
Ensayos
Investigaciones y presentaciones
Examen parcial
Examen final
TOTAL

10
20
08
12
20
30
100

NOTAS:
 Para ganar el curso, debe contar con una participación mínima de 10 sesiones.
 Todos los laboratorios que se realicen serán informados en cada clase
 Los trabajos de investigación serán indicados por el docente en su oportunidad

VIII.




IX.

BIBLIOGRAFIA

Besley, Scott y Brigham, Eugene F. “Fundamentos de Administración Financiera”. Décima
cuarta edición.
Moyer, McGuigan, y Kretlow, “Administración Financiera Contemporánea”.
Otras referencias impresas y electrónicas se irán proporcionando paulatinamente conforme se
vaya avanzando en el curso.
PERFIL DEL DOCENTE:

CPA MEFC JORGE EDUARDO PERDOMO HERRARTE
consultores.perdomo@gmail.com
Preparación Académica
Maestría en Economía y Finanzas Cuantitativas
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR DE GUATEMALA
Posgrado de Especialización en Economía y Finanzas Cuantitativas
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR DE GUATEMALA
Posgrado de Estudios Superiores en Banca Central
BANCO DE GUATEMALA Y CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y
LATINOAMERICANOS
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA

Perito Contador con Orientación en Computación Comercial
ITC (Instituto Tecnológico de Computación).
Experiencia en Docencia
Docente Titular de los cursos: Mercados Cambiarios y de la Experiencia Guatemalteca;
Administración de Riesgos y Mecanismos de Cobertura; Sistema Bancario Guatemalteco; Política
Monetaria, Intermediación Financiera y Mercados Financieros; Contabilidad Aplicada a la
Empresa; Microeconomía; Macroeconomía Avanzada; Finanzas Internacionales, Administración
Financiera I; Administración Financiera II, Administración Financiera III, Mercado de Capitales y
Gestión de Riesgos, Mercado de Capitales y Valores.
Experiencia Laboral
Inicialmente me formé como Auxiliar Contable, laborando en varias empresas comerciales, desde
auxiliar de pagos hasta coordinador de costos, seguidamente, culminé en una empresa como
Contador General. En esta transición, fui socio fundador de una empresa de asesoría fiscal y
tributaria, la cual, actualmente brinda servicios de contabilidad, finanzas, auditoría, consultoría y
planeación fiscal, entre otros. Actualmente, estoy como Analista Financiero en el Banco Central de
Guatemala, en el Departamento de Ejecución de Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia.

