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JUSTIFICACIÓN 

 
Los cambios estructurales de la economía mundial en las últimas décadas han generado procesos más 
inciertos y complejos en la toma de decisiones de inversión y financiación de las organizaciones. En la 
actualidad se hace necesaria la participación de líderes formados en un ambiente de excelencia académica 
que garantice el desarrollo de las competencias personales y profesionales para participar con éxito en los 
procesos financieros. 
 
Es importante conocer las herramientas y la forma adecuada de medir el nivel de rendimiento de una 
inversión, presupuesto y estructura del capital, y el ritmo de crecimiento de la empresa, entre otras áreas. 
Por ello, la temática de este curso brinda al estudiante las herramientas prácticas necesarias para tomar las 
mejores decisiones con respecto a las características de inversión, financiación y cobertura para la solución 
de problemas del área de gestión financiera en las organizaciones en función de la generación de valor 
agregado. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 
Comprender los elementos relevantes en la toma de decisiones financieras al interior de las empresas. Lo 
cual implica conocer las herramientas y análisis utilizados para tomar decisiones de manejo del capital de 
trabajo, proyectos de inversión, financiación y cobertura para asumir de manera crítica y responsable la 
solución de los problemas propios del área financiera, contribuyendo al desarrollo de las organizaciones. 

COMPETENCIAS 
 
• Entender la función del director financiero basado en la interrelación existente entre las decisiones 

financieras de una empresa y su objetivo. 
• Comprender la relación rentabilidad riesgo y su respectiva cuantificación. 
• Conocer y aplicar los conceptos requeridos para la toma de decisiones de inversión y financiación en 

concordancia con los principios de consecución y uso eficiente de los recursos. 
• Usar herramientas cuantitativas de análisis de riesgo para explorar variables no determinísticas y su posible 

impacto en la toma de decisiones financieras. 
CONTENIDOS 

 
1. Objetivo de las finanzas corporativas 
1.1 El objetivo general y financiero de una corporación 
1.2 Indicadores de desempeño financiero  
 
2. Financiación y planificación a corto plazo (Gestión del capital de trabajo) 
2.1 Modelos financieros corporativos  
2.2 Seguimiento del efectivo y capital de trabajo neto 
2.3 El ciclo de conversión de efectivo 
2.4 Gestión del efectivo y crédito 
2.5 Gestión de inventarios 

 
3. Decisiones de inversión 
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3.1 Proyectos de inversión de largo plazo 
3.2 Métodos y criterios de valoración 
3.3 Valoración mediante el flujo de caja descontado 
3.4 Valoración por múltiplos 

 
4. Riesgo, Rentabilidad y Presupuesto de capital 
4.1 El costo de capital en relación al riesgo 
4.2 El modelo CAPM 
4.3 El costo de capital con deuda 

 
5. Financiación a largo plazo y Estructura de capital 
5.1 Maximización del valor de la empresa y de los intereses de los accionistas 
5.2 Emisión pública de Bonos y acciones 
5.3 La teoría de Modigliani Miller - estructura financiera y valor 
5.4 Estructura óptima de capital 
5.5 Apalancamiento financiero y valor de la empresa 

 
6. Proyectos de inversión y análisis de riesgo 
6.1 Análisis de sensibilidad 
6.2 Análisis de escenarios 
6.3 Simulación 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• Aprendizaje basado en problemas. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Estudio y Resolución de Casos. 
• Exposición Magistral. 
• Lectura de textos y artículos. 
• Uso de paquetes computacionales y TIC’s. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 
• Explica los conceptos y fundamentos de las finanzas corporativas, entendiendo las decisiones de inversión 

y financiamiento de corto y largo plazo. 
• Establece las estrategias financieras de la empresa. 
• Comprende y evalúa la relación riesgo-rentabilidad. 
 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando principalmente la participación individual 
y en equipo en casos de estudio  
 
• Trabajos. 
• Examen final. 
• Talleres. 
• Proyecto de clase. 

 
Equivalencia Cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación aritmética de 
las notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada una de las evaluaciones 
serán asignadas por el profesor. 
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