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1) Introducción:  

 

El propósito de esta asignatura es de tener una visión amplia de las finanzas en las 

corporaciones para que estas puedan maximizar su valor y por ende incrementen el 

rendimiento de la inversión de los accionistas. A través de la comprensión de las cinco 

unidades didáctica, las cuales inician con una introducción a las finanzas corporativas, 

seguidamente hacer un breve estudio del análisis financiero y la planeación financiera 

estratégica, posteriormente se toca el tema de la administración financiera del capital de 

trabajo, el financiamiento a mediano y largo plazo y culminará con la evaluación financiera 

de proyectos de inversión, el costo de capital y las finanzas corporativas internacionales. 

 

La necesidad de requerir una formación integral especializada en las finanzas corporativas 

aplicables a todo tipo de empresas, se hace presente en esta asignatura, debido a la generación 

de valor y la optimización de la estructura de capital que prevalece actualmente en México y 

otros países del mundo, producto de un contexto dinámico y globalizado 

 

 

2) Objetivo General:  

El objetivo del curso de Finanzas Corporativas es que el alumno esté capacitado para 

demostrar un conocimiento funcional de conceptos y análisis del presupuesto de capital y los 

temas de la elección de la estructura de capital.  

 

El alumno deberá comprender como se utilizan en los procesos de valuación los conceptos 

de las finanzas corporativas tales como flujo de efectivo, liquidez, apalancamiento, costo de 

capital y dividendos. 

 



3) Objetivos Específicos:  

Al término del curso, el alumno estará en condiciones de: 

● Conocer los factores que influyen en el nacimiento y desarrollo de las empresas. 

● Explicar los métodos de valuación de los flujos de efectivo que genera la empresa. 

 

4) Didáctica del programa 

 

1. Unidad I. Introducción a las finanzas corporativas y la función financiera. 

1.1. Introducción a las finanzas corporativas 

1.2. La empresa corporativa 

1.3. La función financiera 

1.4. Análisis de los Estados financieros y Planeación financiera 

1.5. Breve análisis de los Estados financieros 

1.6. Los estados financieros proforma 

1.7. El presupuesto de efectivo 

1.8. Casos prácticos 

 

2. Unidad II. La administración financiera del capital de trabajo. 

2.1. Financiamiento a corto plazo 

2.2. Inversiones en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios 

2.3. Casos prácticos 

 

3. Unidad III. Financiamiento a mediano y largo plazo y su costo 

3.1. Financiamiento bancario y no bancario 

3.2. Obligaciones 

3.3. Emisión de acciones 

3.4. Mercado intermedio 

3.5. Capital de riesgo 

3.6. Casos prácticos 

 

4. Unidad IV.  Evaluación financiera de proyectos de inversión 

4.1. Flujos de efectivo relevantes 

4.2. Determinación de los flujos de efectivo del proyecto 

4.3. Técnicas de evaluación de presupuestos de capital  

4.4. Periodo de recuperación 

4.5. Tasa promedio de rentabilidad 

4.6. Valor presente neto 

4.7. Tasa interna de retorno 

4.8. Costo de capital 

 

5. Unidad V.  Finanzas corporativas internacionales 



5.1. Mercados de capital integrados internacionalmente 

5.2. Presupuestación de capital con riesgos del tipo de cambio 

 

6. Unidad V. Costo de capital 

6.1. Conceptos de costo de capital 

6.2. Costo de la deuda bancaria a largo plazo 

6.3. Costo de obligaciones 

6.4. Costo de las acciones comunes, preferentes y utilidad retenida 

6.5. Costo promedio ponderado del capital 

 

7. Unidad VI.  Mercado de valores en México 

7.1. Conceptos 

7.2. Sistema financiero mexicano 

7.3. Bolsa Mexicana de Valores 

7.4. Instrumentos de inversión en el mercado de valores mexicano 

7.5. Sociedades de inversión 

7.6. American Depositary Receipts (ADR´s) 

 

8. Unidad VII. Manejo de riesgos financieros 

8.1. Tipos de riesgos 

8.2. Contratos adelantados 

8.3.  Swaps 

8.4.  Mercados futuros 

8.5. Mercado de opciones 

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

 

6) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    40% 

● Foros (debates)       20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   40% 

 

 

 



7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 
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9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) necesariamente con grado de Maestría o 

Doctorado en Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o 

empresarial. 


