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Prerequisitos
Para un aprendizaje fluido es recomendable tener algunos conocimientos previos de finanzas empresariales.
Así, es importante saber la diferencia entre precio y valor de mercado, la importancia de la creación de valor
para la empresa y la importancia de saber analizar la viabilidad económica y financiera de las nuevas
inversiones como vía para crear valor para el accionista. Es necesario saber la diferencia entre actualizar y
capitalizar, entre TIN y TAE, la importancia del riesgo en todas las decisiones financieras. La importancia de la
financiación para el crecimiento empresarial y la importancia de la variable coste de capital en la toma de
decisiones financieras.

Objetivos y contextualización
El objetivo principal de esta asignatura es estudiar/conocer el razonamiento correcto que debe hacer un
directivo financiero para tomar decisiones financieras que afectan al pasivo de la empresa. Detrás del título
"Política Financiera de la empresa " hay el estudio de las principales decisiones financieras que afectan al
pasivo de la empresa:
a) la relación de endeudamiento óptima
b) los efectos en el accionista y en el valor de mercado de las acciones de la política de dividendos de la
empresa
c) qué variables determinan el valor de mercado de una empresa / negocio
d) cómo gestionar el riesgo derivado relacionado con la financiación internacional
e) la gestió a corto plazo: importancia para garantizar la viabilidad emprearial.
En la asignatura "Politica Financiera de la empresa" el activo, la inversión de la empresa, es un dato, no forma
parte del estudio. En la asignatura la inversión está realizada y en funcionamiento y estudiamos como las
decisiones sobre los temas anteriores afectan al valor de mercado de las acciones y qué hacer para que con
esas decisiones podamos mejorar el valor empresarial.

Competencias
Aplicar los conocimientos teóricos de las finanzas para mejorar las relaciones con las fuentes de
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Aplicar los conocimientos teóricos de las finanzas para mejorar las relaciones con las fuentes de
financiación, identificando las distintas formas de financiación y las ventajas e inconvenientes tanto
para las empresas como para los proveedores de las mismas.
Aplicar los fundamentos estadísticos para mejorar la capacidad de trabajo en situaciones de riesgo,
entendiendo su origen y desarrollando posibles estrategias para reducir o mitigar sus efectos.
Gestionar los conflictos de intereses, y en particular sobre propuestas justas de distribución del valor
generado.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, mostrando un espíritu emprendedor e innovador.
Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar la metodología de razonamiento de la economía financiera y distinguirla de su equivalente en la
economía real.
2. Aplicar los principios básicos de la gestión del riesgo.
3. Comprender la formación de valor desde las perspectivas de los accionistas.
4. Demostrar que conocen las variables que determinan la formación de valor.
5. Evaluar la creación de valor en los mercados financieros.
6. Formular políticas de endeudamiento y de dividendos.
7. Organizar el trabajo, con relación a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
8. Seleccionar e interpretar la información financiera de los mercados y las empresas.
9. Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
10. Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y mostrar un espíritu emprendedor e innovador.
11. Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.

Contenido
1- La política financiera de la empresa : significado
2. La política de endeudamiento empresarial
2.1 Factores que determinan la relación de endeudamiento empresarial
2.2 La decisión sobre la relación de endeudamiento
2.3 Calificación de la deuda (Bond Ratings)
3. La política de dividendos
3.1 La importancia de la política de dividendos para el accionista y para la empresa
3.2 Factores que determinan la política de dividendos
3.3 La decisión sobre la política de dividendos
4. El valor de mercado de la empresa y la política financiera
4.1 Principales métodos de valoración
4.2 El valor de mercado de la empresa y el valor creado mediante la política financiera
5. Financiación Internacional
5.1 Conceptos básicos
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5.1 Conceptos básicos
5.2 Gestión del riesgo de cambio
6. Las decisiones a corto plazo y la creación de valor
6.1 La gestión el circulante y su importancia en la viabilidad empresarial
6.2 Gestión de tesorería
6.3 Fuentes de financiación a corto plazo

Metodología
La metodologia que se utiliza para impartir los conocimientos y para desarrollar el proceso de aprendizaje
consiste en una mezcla de clases teóricas, impartidas por el profesor, y actividades desarrolladas por los
estudiantes, como: resolver ejercicios, comentar lecturas o artículos de la prensa y explicar determinados
conceptos. Los estudiantes trabajaran siempre en grupos de dos personas, excepto en aquellas pruebas que
configuran la evaluación que sean pruebas individuales.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

45

1,8

2, 1, 5, 3, 4, 6, 7, 10, 9, 8, 11

resolver ejercicios en el aula

15

0,6

2, 5, 7, 9, 8, 11

resolver ejercicios o preguntas teóricas en grupo

25

1

3, 4, 7, 10, 9, 8

tutorias

19

0,76

1, 5, 3, 7, 10, 9, 8

40

1,6

2, 5, 7, 10, 9, 8, 11

Tipo: Dirigidas
clases teóricas
Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Resumir determinadas lecturas o artículos de la prensa

Evaluación
La calificación de esta asignatura será el resultado de un proceso de evaluación continua. La calificación final
será la media ponderada de un conjunto de notas o calificaciones obtenidas mediante los controles que se
realizaran en el aula. Los controles corresponden a los siguientes temas del programa:

Control núm. 1, temas 1 i 2

Control núm. 2, temas 3 i 4

Control núm. 3, temas 5 i 6
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Cada control se realizará una vez finalizada la explicación de los temas implicados.
Cada control tendrá una parte teòrica y una parte práctica. La evaluación de la teoría se realizará mediante un
cuestionario que habrá que resolver en el aula de informática utilizando el aula moodle. La parte empírica se
evaluará mediante un examen escrito que se desarrollara en el aula , utilizando el horario de clase, y que
consistirá en resolver los ejercicios planteados en grupos de dos personas.
La nota de cada control será una media ponderada de la nota teórica y de la nota de práctica. La
ponderación serà al 50% si el estudiante tiene alguna de las dos partes suspendida. Si las dos partes están
aprobadas entonces la nota más alta pondera un 60%. Si la nota media resultante es suspendido el estudiante
tiene que presentarse a la convocatòria oficial de examen para recuperar el control suspendido. Presentarse
al examen para recuperar comporta que la nota máxima de la parte o partes a recuperar es un cinco.
La nota de la asignatura será una media ponderada de la nota de cada uno de los tres controles.
Además de las notas anteriores el estudiante puede participar en la metodología docente i esta
participación se evaluará de la següent manera:
a) por responder correctamente a las preguntas planteadas en clase 0.25 puntos adicionales (por pregunta)
(como máximo un punto por estudiante)
b ) por resolver ejercicios o resumir lecturas (que pueden ser en inglés), que el profesor o profesora
encargaran, el estudiante puede conseguir 1 punto, siempre y cuando el trabajo esté correctamente
realizado. La solución de los ejercicios y/o resumen de lecturas se harán en grupo de dos estudiantes. No
entregar un trabajo encargado comporta restar un punto a la nota final de la asignatura.
Los puntos adicionales solo se suman a la nota media de los tres controles si la nota media resultante es igual
o superior a 5 antes de la re-evaluación.
Si un estudiante decide no presentarse ni al segundo ni al tercer control se considerará que el estudiante es
"No evaluable"
Si el estudiant obtiene en el proceso de evaluación continua una nota media entre 4 i 4,9 tiene derecho a una
reevaluación, en la fecha oficial establecida. Como la nota media es el resultado de los tres controles el
estudiante tendrá que examinarse de la totalidad de la asignatura. Si se aprueba la re-evaluación la nota
máxima de la asignatura será un 5.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

cuestionario utilizando aula moodle

50%

2,5

0,1

2, 1, 5, 3, 4, 7, 9, 8

examen práctico

50%

3,5

0,14

6, 10, 9, 11
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