
 
 

Finanzas Corporativas 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Finanzas Corporativas Licenciatura I5347 
4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 
Planeación Financiera Estratégica Básica Común Obligatoria Departamento de Contaduría 
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Finanzas  Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 
 
Contenido del Programa 



13. Presentación 
El programa de Finanzas Corporativas, centraliza su atención en el estudio de las finanzas de la empresa, de cuyo ámbito 
selecciona los aspectos más requeridos en nuestro medio, formando un elenco de cuatro temas de gran interés y notoria 
importancia. Este curso ofrece al estudiante criterios, herramientas, mecanismos, técnicas y modelos que lo auxilian en su 
labor como contador financiero, como auxiliar o como director de finanzas incluso como contralor de la compañía. 
Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar con el siguiente perfil formativo:  
a).- Conocimientos. Conocerá y explicará lo que son los riesgos, fuentes de financiamiento, los diferentes métodos de 
análisis financiero, determinar la tasa interna de rendimiento, realizar la planeación y formación de una cartera de inversión, 
determinar el costo de capital y proponer una política de dividendos adecuada. 
b).- Habilidades: Realizar un análisis estadístico del rendimiento de un valor que cotiza en la bolsa de valores, determinar la 
probabilidad, la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, al invertir en valores de renta 
variable, describir el papel de las características y los objetivos del inversionista, definir los propósitos y políticas en 
la  planeación y formación de una cartera o portafolio de inversión que ofrezca el riesgo y rendimiento adecuado a su perfil, 
utilizar procedimientos o herramientas para determinar el costo de las diversas fuentes de financiamiento que utiliza la 
empresa como son: la deuda, la emisión de acciones preferentes, de acciones comunes, de las utilidades retenidas y en su 
caso de una nueva emisión de acciones comunes para determinar el costo de capital promedio ponderado,   revisar y evaluar 
los tipos básicos de políticas de dividendos y describir la teoría residual de los dividendos y los argumentos fundamentales 
con respecto a la irrelevancia y la importancia de los dividendos. 
c).- Destrezas: podrá determinar los rendimientos requeridos y esperados en una inversión,  las posibilidades de 
cumplimiento de los compromisos contraídos mediante las diferentes fuentes de financiamiento que utilizan las empresas 
para llevar a cabo proyectos de inversión, utilizando las herramientas tecnológicas y la utilización de calculadoras 
financieras, tradicionales o científicas. 
 

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
Aplicar las herramientas de la gestión de riesgo y rendimiento a través del análisis estadístico para la toma de decisiones de inversión en un activo 
o en la formación de cartera de valores, determinar el costo de capital promedio ponderado con el análisis de las fuentes de financiamiento y 
elaborar una política de dividendos adecuada para los dueños, inversionistas y proveedores. 



15.-Contenido 

Contenido temático 
 
Unidad 1. Estadística aplicada a los principios de la administración de riesgo y rendimiento 
Unidad 2. Planeación y formación de una cartera de inversión y diversificación del riesgo. 
Unidad 3. Costo del Capital y Financiamiento a Largo Plazo. 
Unidad 4. Política de Dividendos. 
 

Contenido desarrollado 
Unidad 1  Estadística aplicada a los principios de la administración de riesgo y rendimiento. 
Objetivo Particular.  Aplicar la estadística para la toma de decisiones en función de riesgo y rendimiento. 
1.1 Nociones introductoras de rendimiento y riesgo. 
1.2 Cálculo de los rendimientos obtenidos y realizados. 
1.3 Estadística aplicada al rendimiento y al riesgo. 

1.4 Rendimiento esperado y realizado de una inversión 
1.5 Riesgo especifico de una inversión 

  
Unidad 2. Planeación y formación de una cartera de inversión y diversificación del riesgo. 
Objetivo Particular. Analizar el rendimiento a partir del riesgo, para conformar una cartera de inversión  

2.1 Planeación de una cartera de inversión. 
2.2 Teoría de la cartera moderna contra el sistema tradicional de la cartera 
2.3 Formación de una cartera 
2.4 Carteras (portafolios) de inversión. 
2.5 Las cinco reglas para tomar decisiones de inversión en una cartera. 
  



Unidad 3. Costo del Capital y Financiamiento a Largo Plazo.  
Objetivo Particular: Determinar el costo de financiamiento óptimo de la empresa, utilizando el modelo de costo de 
capital promedio ponderado. 
 

3.1 Análisis general del costo de capital. 
3.2 El costo de la deuda a largo plazo. 
3.3 El costo de acciones preferentes 
3.4 E Costo de acciones comunes 
3.5 El costo de una nueva emisión de acciones comunes. 
3.6 El costo de capital promedio ponderado (ccpp) 

3.7 El costo marginal ponderado y decisiones de inversión. 
 

   Unidad 4. Política de Dividendos.  
Objetivo Particular. Establecer una política de dividendos adecuada que genere valor a la empresa. 

4.1.- Principios de los dividendos. 
4.2.- La importancia de la política de dividendos. 
4.3.- Factores que afectan la política de dividendos. 
4.4.- Tipos de políticas de dividendos. 
4.5.- Dividendos en Acciones y Partición de acciones 
4.6.- El proceso de recompra de acciones. 
   

  

          
  

 

   



16. Actividades Prácticas 
Resolución de casos prácticos por el profesor en clase y por los alumnos cuando se les deje tareas de resolución de casos reales, utilizando 
calculadoras financieras, científicas o tradicionales, uso de laboratorios para investigación de temas que se relacionen con los temas que se estén 
tratando en clase como es entrar vía internet a la Bolsa de Valores, a la Condusef, al Banco de México. 

17.- Metodología 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza-aprendizaje teórico/práctica, en virtud de ser un curso taller 
Los métodos de enseñanza usados serán: Activo, Deductivo, Lógico y en Equipos.  
Las técnicas de enseñanza a emplearse serán: Grupales, exposición didáctica y resolución de casos por el maestro, resolución y presentación  
de casos por los estudiantes, lecturas comentadas, trabajo individual y en equipo, solución de ejercicios en computadora e información 
bibliográfica, web grafía. 
Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica acerca de los diversos conceptos, obtención de una base de datos financieros a través de 
Internet  
o periódicos y revistas especializadas, exposición mediante casos de los diversos conceptos, elaboración de un análisis de la información obtenida  
y su discusión, solución, tanto por el profesor como de los alumnos, de los ejercicios propuestos y planteados por el docente, mediante la 
computadora 
y calculadora financiera. 
Recursos didácticos a utilizar: pintarrón, Computadora de escritorio con la utilización de un cañón, manual elaborado por la academia y ejercicios 
teórico 
prácticos elaborados por los diferentes maestros que imparten esta materia. 

 

18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente y avalada por el Colegio 
Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entregue al alumno al inicio de cada ciclo escolar.   
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