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2. Repaso

Rol del administrador financiero

• Administrar la relación entre fuentes y usos de recursos (dinero) para….

• … aumentar el valor de la compañía

¿Cuáles son las fuentes de recursos?

• Pasivos y Patrimonio, lado derecho del balance

• Recursos internos, propios de la compañía (flujo de caja libre, provenientes de la 

operación de la compañía)

• Recursos externos (Acciones, Bonos, Pagarés, Deuda, Proveedores, Clientes, etc.)

¿Cómo elige entre las distintas fuentes?

• No es tan simple….

• La mejor alternativa basada en costo….

• …. Riesgo, plazo, impacto tributario y legal, estrategia de negocios, condiciones de 

mercado, etc….
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2. Repaso

¿Cuáles son los usos de recursos?

• Activos… lado izquierdo del balance

• Tangibles (terrenos, edificios, maquinaria, materias primas, inventario… otras 

compañias,  etc.)

• Intangibles (investigación y desarrollo, capital humano, posicionamiento de marca, etc.)

¿Cómo elige entre las distintos usos?

• No es tan simple….

• La mejor alternativa basada en generación de valor
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2. Repaso

Problema de agencia

• Cada individuo desea maximizar SU beneficio

Por ejemplo, el problema de agencia entre propietarios y administradores:

• Los propietarios desean maximizar el valor de la empresa, por lo que les gustaría que el 

administrador hiciera su mejor esfuerzo a un costo bajo

• El administrador desea maximizar su bienestar, por lo que le gustaría hacer un bajo 

esfuerzo y tener un salario alto

¿Qué problema podría generar que los propietarios de la empresa tengan

responsabilidad limitada?
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2. Repaso

¿Cómo se solucionan los problemas de agencia?

• Monitoreo 

• Alineación de incentivos

¿Cuáles son los costos de agencia?

• Costos de solucionar el problema de agencia, ya sea a través de monitoreo o alineación 

de incentivos

• Pérdida de valor generada por el problema de agencia
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3. Introducción a Finanzas

¿Qué es valor?

¿Qué es precio?

En general, en español se usa valor y precio cómo sinónimos (¿cuánto vale? En

vez de ¿cuál es su precio?)… pero son conceptos muy distintos.

¿Existe algo que tenga precio pero no valor?

¿Existe algo que tenga valor pero no precio?

¿Existe algo que su valor sea igual a su precio?¿y que sea distinto a su precio?
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3. Introducción a Finanzas

Características principales del valor:

• Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar o deleite. (RAE)

• Subjetivo

• Cuantificable-comparable

• Dinámico

Características principales del precio:

• Esfuerzo, pérdida o sufrimiento que sirve de medio para conseguir algo, o que se presta y 

padece con ocasión de ello. (RAE)

• Contraprestación dineraria. (RAE)

• Objetivo

• Cuantificable-comparable

• Dinámico
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3. Introducción a Finanzas

¿Qué nos interesa calcular? Valor o Precio?

• Ambos!!! La relación entre valor y precio dan existencia a las transacciones. Si el valor de 

algo es menor a su precio, estoy dispuesto a vender. Si el valor de algo es mayor a su 

precio, estoy dispuesto a comprar

• En cada transacción, hay dos (2) valores distintos y un (1) precio

En este curso, al igual que en Finanzas II, hacemos “trampa”…

trabajamos con supuestos simplificadores:

• Individuos racionales y con iguales preferencias y aversión al riesgo

• Acceso y comprensión de toda la información existente

• Acceso a los mercados de capitales

Bajo esos supuestos, todos los individuos determinan el mismo valor a todos 

los bienes de la economía…. Por lo tanto, valor y precio serían iguales.

A medida que avancemos en el curso, iremos eliminando estos supuestos
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4. Resumen

Valoración
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4. Cierre

Domingo 23:59: envío respuestas test 0 (voluntario)

Esta semana parten las ayudantías… ejercicios de valor presente

Próximas 2 semanas BMA 2, 3, 4 y EF 5.1

Evaluar si continuan en esta sección… este es la más exigente

… no necesariamente la más dificil

Formar grupos

• Voluntarios???
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