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Presentación 
En la asignatura "Finanzas Empresariales I" se analizan la naturaleza y características principales de los activos
financieros de renta fija, tanto de carácter público como privado, y de renta variable. 

Tras el estudio de conceptos fundamentales como el precio, la duración, la convexidad, o el conocimiento de la
estructura temporal de los tipos de interés, se profundiza en la gestión de carteras tanto de renta fija como variable
mediante la inmunización o la medición y control del riesgo de las mismas, respectivamente. Éstos conocimientos
serán  necesarios  para  llevar  a  cabo la  valoración  de  instrumentos  financieros  y el  análisis  de  la  viabilidad  de
proyectos de inversión.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Capacidad para analizar con detalle la naturaleza y características principales de los instrumentos de renta
fija y renta variable y sintetizar las ventajas e inconvenientes de utilizar un instrumento financiero u otro
para llevar a cabo una estrategia de inversión exitosa.

• Capacidad para resolver problemas de inmunización de carteras de renta fija y para analizar y medir los
niveles de riesgo en una cartera de renta variable.

• Capacidad para analizar con detalle la naturaleza y características principales de las distintas clases de
riesgo inherente a la actividad financiera de la empresa.

Contenidos Didácticos
1. Activos financieros de renta fija (I): deuda pública.

1.1. Valores mobiliarios. Definición y clases.
1.2. Activos financieros de renta fija.

1.2.1. Definición.
1.2.2. El riesgo de insolvencia en los activos de renta fija.

1.3. La deuda pública.
1.3.1. Instrumentos de deuda del Estado.

1.4. Operaciones que se realizan con valores del Tesoro.
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1.4.1. Tipos de operaciones.
1.5. Cotización de los títulos en el mercado secundario.

1.5.1. Cálculo de la cotización de una letra del Tesoro.
1.5.2. Cálculo de la cotización de los bonos y obligaciones del Estado.

1.6. Cálculo de rentabilidades.
1.6.1. Cálculo de la rentabilidad de las letras del Tesoro.
1.6.2. Cálculo de la rentabilidad de los bonos y obligaciones del Estado.
1.6.3. Cálculo de la rentabilidad de un repo.

1.7. Alternativas para invertir en letras del Tesoro.
1.7.1. Compra directa a un vencimiento determinado o a un vencimiento más largo y proceder a la
venta anticipada de los títulos.
1.7.2. Financiación de la inversión mediante la cesión de los títulos con compromiso de recompra.
1.7.3. Compra de títulos con mayor vencimiento (t1), pero con compromiso de reventa en t.

2. Activos financieros de renta fija (II): deuda privada.
2.1. La deuda privada. Definición y características principales.
2.2. Principales títulos de renta fija privada.

2.2.1. Pagarés de empresa.
2.2.2. Bonos y obligaciones.

2.3. Casos de emisión de deuda.
2.3.1. Emisión de bonos simples.
2.3.2. Emisión de bonos cupón cero.
2.3.3. Emisión de obligaciones convertibles.

2.4. Emisiones internacionales de obligaciones. Obligaciones internacionales simples y eurobonos

3. La estructura temporal de los tipos de interés.
3.1. Introducción.

3.1.1. Riesgo de insolvencia del emisor.
3.1.2. Liquidez de los activos financieros.
3.1.3. Fiscalidad de los activos financieros.
3.1.4. Otros factores.

3.2. Tipos de interés al contado, implícitos y tanto interno de rendimiento.
3.2.1. Tipos de interés al contado o spot.
3.2.2. Tipos de interés a plazo, implícito o forward.
3.2.3. Tanto interno de rendimiento (TIR).

3.3. Estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) .
3.3.1. Introducción.
3.3.2. Teorías explicativas.

3.4. Estimación de la curva cupón cero.
3.4.1. Procedimientos no econométricos.
3.4.2. Procedimientos econométricos.

3.5. Utilidades de la curva cupón cero.
3.5.1. Valoración financiera: selección de la curva cupón cero.
3.5.2. La curva de referencia.

4. Gestión de carteras de renta fija (I). Conceptos pevios fundamentales: precio de un activo de renta fija, duración y
convexidad.

4.1. Introducción.
4.2. El precio de un activo de renta fija.

4.2.1. Activos de renta fija a interés variable.
4.2.2. Sensibilidad del precio de un bono.
4.2.3. Rendimiento de un título de renta fija.
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4.3. Riesgo de interés en la renta fija.
4.3.1. Riesgo de reinversión.
4.3.2. Riesgo de precio (riesgo de principal).

4.4. Duración de un título de renta fija (duración de McAulay).
4.4.1. Factores que determinan la duración de un bono.
4.4.2. Utilidades de la duración.
4.4.3. Limitaciones de la duración: convexidad.
4.4.4. Cálculo de la volatilidad de activos de renta fija.
4.4.5. Estimación del precio de un título de renta fija.

5. Gestión de carteras de renta fija (II). Inmunización y medida de riesgo de una cartera de renta fija.
5.1. Introducción a la gestión de carteras de renta fija.

5.1.1. Duración y sensibilidad de la cartera.
5.1.2. Convexidad de una cartera.
5.1.3. Estimación del valor de una cartera.
5.1.4. Aspectos a considerar al constituir una cartera.

5.2. Inmunización de carteras de renta fija.
5.2.1. Estrategia de inmunización basada en la duración de la cartera.
5.2.2. Estrategia de inmunización de tipo matching.

5.3. Formación de carteras de renta fija mediante escenarios sobre los tipos de interés.

6. Activos de renta variable.
6.1. Introducción.
6.2. El mercado de valores de renta variable: la Bolsa.

6.2.1. Funciones.
6.2.2. Estructura.
6.2.3. Los índices bursátiles.

6.3. Operaciones especiales.
6.3.1. Ampliaciones de capital.
6.3.2. Oferta Pública de Adquisición (OPA).
6.3.3. Oferta Pública de Venta (OPV).
6.3.4. Split o desdoblamiento de capital.
6.3.5. Aplicaciones.

6.4. Operativa en Bolsa.
6.4.1. Comisión de intermediación.
6.4.2. Cánones de contratación.
6.4.3. Cánones de liquidación.

6.5. Información del mercado.
6.5.1. Información sobre la cotización de un valor.
6.5.2. Información sobre las órdenes de compra y venta.
6.5.3. Información sobre la cotización de un índice bursátil.

7. Análisis del riesgo en renta variable. Teoría de carteras.
7.1. Análisis del riesgo en renta variable. Rentabilidad y riesgo de una acción.

7.1.1. Rentabilidad de una acción.
7.1.2. Riesgo de una acción.

7.2. Coeficiente beta (β).
7.2.1. Procedimiento para el cálculo de la beta de un valor.

7.3. Diversificación y riesgo: análisis de una cartera de activos.
7.3.1. El coeficiente de correlación.

7.4. Rentabilidad de una cartera de activos.
7.4.1. Riesgo de una cartera de activos.
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7.4.2. Beta de una cartera.
7.5. Modelo de selección de carteras óptimas.
7.6. Formación de carteras índice.

7.6.1. Cestas reducidas.
7.6.2. Cesta reescalada.
7.6.3. Cesta óptima.
7.6.4. Cesta óptima global.

8. Medida y control de riesgo de una cartera: valor en riesgo (value at risk, VaR).
8.1. Introducción al concepto de valor en riesgo.
8.2. Definición de valor en riesgo.
8.3. Aplicación práctica.

8.3.1. Rentabilidad esperada.
8.3.2. Riesgo de los activos de la cartera.
8.3.3. Correlación entre los activos de la cartera.
8.3.4. Cálculo del valor en riesgo de un activo.
8.3.5. Cálculo del valor en riesgo de una cartera de n activos.

9. Introducción a la matemática actuarial de los seguros de vida.
9.1. Introducción a los seguros de vida: definición y clasificación.
9.2. Principios técnicos de los seguros de vida.

9.2.1. Tablas de mortalidad.
9.3. Funciones elementales de valoración financiera-actuarial.

9.3.1. Valoración financiera-actuarial en ambiente cierto: el factor de actualización (o descuento)
financiero.
9.3.2.  Función  de  valoración  financiero-actuarial  para  caso  de  supervivencia:  el  factor  de
actualización actuarial.
9.3.3. Función de valoración financiero-actuarial para caso de fallecimiento: capital al final del año
de fallecimiento.

9.4. El precio del seguro: la prima.
9.4.1. Gastos de gestión interna y externa.
9.4.2. Clasificación de los seguros de vida. Cálculo de la prima pura única.

9.5. Otros aspectos técnicos relacionados con los seguros de vida.
9.5.1. La selección de riesgos en los seguros de vida.
9.5.2. Las provisiones técnicas en los seguros de vida.
9.5.3. Valores garantizados en los seguros de vida: reducción, rescate y anticipo.

10. Introducción a los seguros generales o seguros no vida.
10.1. Introducción a los seguros generales o seguros no vida.

10.1.1. Aspectos básicos de los seguros generales.
10.1.2. Aspectos actuariales de los seguros no vida.

10.2. Principales modalidades de seguros no vida.
10.2.1. Seguro contra incendios y riesgos complementarios.
10.2.2. Seguro de robo.
10.2.3. Seguro de transporte.
10.2.4. Seguro de lucro cesante o de pérdida de beneficios.
10.2.5. Seguro de crédito y caución.
10.2.6. Seguros multirriesgo.
10.2.7. Seguro de prestación de servicios.
10.2.8. Seguro de responsabilidad civil.
10.2.9. Seguro de vehículos a motor.
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Contenidos Prácticos 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis y determinación de precios, cotizaciones y rentabilidades derivadas de operaciones realizadas con 
activos financieros de renta fija.

• Determinación de tipos de interés al contado y a plazo a partir de la ETTi.

• Determinación de la variación estimada del precio de un activo de renta fija ante variaciones en los tipos de
interés de mercado utilizando la duración y convexidad de los títulos.

• Aplicación de estrategias de inmunización de carteras formadas por títulos de renta fija.

• Determinación de la rentabilidad y el riesgo asociado a un título de renta variable.

• Análisis y determinación de la rentabilidad y el riesgo asociado a una cartera formada por activos de renta 
variable.

• Análisis del efecto derivado de la diversificación en la configuración de una cartera formada por activos de 
renta variable teniendo en cuenta la correlación existente entre los títulos que la conforman.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Gabinete Técnico del CEF. Coordinado por José García Núñez (2012). Finanzas Empresariales I. Editorial
UDIMA. Madrid.

• Portal web del Tesoro Público, institución emisora de la Deuda Pública en España: www.tesoro.es.

• Portal web del Mercado AIAF, mercado español de Deuda Corporativa o renta fija privada integrado
en Bolsas y Mercados Españoles (BME): www.aiaf.es.
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• Portal  web de  BME, Bolsas y Mercados Españoles,  operador de los Mercados de Valores españoles:
www.bolsasymercados.es.

• Portal  web de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado de  Valores (CNMV),  organismo encargado de la
supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en
los mismos: www.cnmv.es.

Los productos de Renta Fija. CNMV, Octubre 2006. [http://www.cnmv.es/Portal/Publicaciones/Guias.aspx].
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