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Objectivos y contextualización

Finanzas II proporciona la formación básica en finanzas de empresa en el grado de Contabilidad y Finanzas, a
partir de los conocimientos y habilidades adquiridos en Finanzas I, sobre valoración de activos, mercados
financieros y la relación entre la empresa y el merado. Sobre la base del razonamiento financiero adquirido en
Finanzas I, los estudiantes deberán dominar las selección de proyectos de inversión, la selección de fuentas
de financiación y la relación de ambas con la estrategia empresarial.

El eje del curso es la creación por parte de las empresas en la economía real mediante la selección de
inversiones más adecuada para su estrategia y la dinámica financiera que se deriva de la relación entre
inversión y financiación atendiendo a los objetivos de rentabilidad y gestión del riesgo. La doble perspectiva de
tiempo y riesgo introducida en Finanzas I se aplica ahora a la función financiera de la empresa

Contenido

1. Análisis de proyectos de inversión.

1.1 La dinámica financiera de la empresa: Beneficios versus flujos de caja.

1.2 El valor final neto a partir de proyectos agregados.

1.3 El valor actual neto.

1.4 Anomalías en el análisis de proyectos: Proyectos mixtos y tasa de Fishcer.

2. El riesgo en las decisiones de inversión y financiación.

2.1 Valor esperado, equivalente cierto y prema por el riesgo en el análisis de proyectos.

2.2 Estimación de la rentabilidad exigida a partir de la Línea del Mercado de Títulos.

2.3 Introducción al análisis de sensibilidad.

2.4 El riesgo en las decisiones internacionales de inversión y financiación.

3. Introducción a la estructura financiera y a la política de dividendos.

3.1 Efectos del endeudamiento para la empresa y para los accionistas.

3.2 Efectos de la distribución de dividendos para la empresa y para los accionistas.
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3.2 Efectos de la distribución de dividendos para la empresa y para los accionistas.

3.3 Política financiera y creación de valor.

3.4 El diseño de las acciones como un producto financiero.

4. Introducción a la valoración de opciones y futuros.

4.1 Conceptos de opción de compra y opción de venta.

4.2 La relación de paridad entre la opción de compra y la opción de venta.

4.3 Valoración binomial.

4.4 Introducción a los precios de futuros.

5. Gestión del riesgo por medio de derivados.

5.1 Estrategias de cobertura con forwards y futuros.

5.2 Estrategias de cobertura mediante opciones.

5.3. Estrategias de cobertura mediante swaps.

6. Aplicaciones de la teoría de opciones al análisis del endeudamiento empresarial.

6.1 Las acciones de las empresas endeudadas como opciones de compra.

6.2 La opción de quiebra y la responsabilidad limitada.

6.3 El coste de capital en condiciones de limitación de responsabilidad.

7. Opciones reales

7.1 El análisis de opciones en la economía real: La captación de oportunidades.

7.2 La opción de expandirse.

7.3 La opción de abandonar.

7.4 Introducción a la valoración de opciones reales.
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