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FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

OBJETIVO 

El alumno debe ser capaz de: ¨ Entender la función del administrador financiero en una empresa ¨ 

Comprender el consumo inter-temporal ¨ Entender y aplicar conceptos de matemáticas financieras 

¨ Aprender modelos de valuación de bonos y acciones ¨ Entender conceptos básicos de estructura 

de capital, enfocado al costo promedio ponderado de capital 

DESCRIPCIÓN: Las clases abarcarán tanto el aspecto teórico, como el práctico. El alumno deberá 

participar con base en las lecturas asignadas; el maestro profundizará sobre el tema de la sesión. Se 

realizará un examen a mediados del curso con el fin de evaluar el aprovechamiento y desarrollo de 

los alumnos. Se entregarán casos y trabajos escritos para complementar esta evaluación.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS:  

1. Introducción a las finanzas corporativas: conocimiento general de finanzas aplicadas a la empresa; 

así como Conceptos básicos de administración financiera necesarios para cualquier maestro en 

administración. 

2. Introducción sobre la administración financiera y su objetivo general; el manejo de la información 

contable y la manera en que se trata para la parte financiera y como se integran contabilidad con 

finanzas. 

3. Presupuesto de capital y el valor. El alumno aprenderá lo que son los mercados financieros, así 

como la introducción al consumo intertemporal 2 y el valor del dinero en el tiempo. Aprenderá sobre 

matemáticas financieras aplicadas a la valuación de bonos y acciones, métodos para valuar 

alternativas de inversión y como utilizarlos para el presupuesto de capital que toda empresa debe 

tener. 

4. Conceptos de estructura de capital, eficiencia de mercados y política de dividendos. El alumno 

aprenderá las fuentes de financiamiento a largo plazo, cómo se impacta la estructura de capital, las 

teorías que se pueden esbozar alrededor del tema para contestar la pregunta ¿cuánta deuda debe 

contratar una empresa?, para que finalmente se explore la política de dividendos, las Implicaciones 

que tiene en el valor de la empresa así como las posibles consecuencias que se pueden presentar. 


