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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
Denominación: Finanzas corporativas Tipo: Curso- taller Nivel: Superior 

Área de formación: Básica común 
obligatoria 

Obligatorio           Optativo  Prerrequisitos: Planeación Financiera 
Estratégica 

Horas: __40_Teoría; __40_Práctica; _80 Totales Créditos: 8  

Elaboró:  
María Magdalena Huerta Villalobos 
Edgar Ricardo Rodríguez Hernández 
Javier Blanco Barajas.  
Juventino Gonzales Sánchez  
José Enrique López Amezcua 
 

Fecha de actualización o elaboración: 
Julio de 2017 

2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo general 

Aplicar las herramientas de la gestión de riesgo y rendimiento a través del análisis estadístico y uso de las TIC´s para la 
toma de decisiones de inversión en la formación de cartera de valores. 

Objetivos parciales  

Unidad 1. Estadística aplicada a los principios de la administración de riesgo y rendimiento 

 Aplicar la estadística para la toma de decisiones en función de riesgo y rendimiento 
 

Unidad 2. Planeación y formación de una cartera de inversión y diversificación del riesgo 

 Calcular el riesgo y rendimiento de distintos instrumentos y servicios financieros mediante herramientas 
estadísticas utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) para la creación de una cartera 
de inversión. 
 

Unidad 3. Costo del capital y financiamiento a largo plazo 

 Determinar el costo de financiamiento óptimo de la empresa, utilizando el modelo de costo de capital promedio 
ponderado 

 
Unidad 4. Política de Dividendos 

 Establecer una política de dividendos adecuada que genere valor a la empresa 
 

 
Contenido temático sintético 

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 

 

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje) 

Unidad 1. Estadística aplicada a los principios de la administración de riesgo y rendimiento 

1.1 Generalidades de riesgo y rendimiento 
1.1.1 Clasificación de los riesgos: de negocios, estratégico, mercado y financiero 
1.1.2 Riesgo sistemático y no sistemático 
1.1.3 Rendimiento fijo y variable 

1.2 Cálculo de riesgo y rendimiento 
1.2.1 Valor en riesgo 
1.2.2 Tasa interna de rentabilidad 
1.2.3 Tasa de rentabilidad geométrica 
1.2.4 Tasa efectiva de rentabilidad 
1.2.5 Coeficiente beta  . 

1.3 Uso del modelo de regresión para medir el riesgo de una inversión e interpretación de los resultados. 
1.4 Simulación Montecarlo. 

 
Unidad 2. Planeación y formación de una cartera de inversión y diversificación del riesgo 

2.1 Planeación y formación de un portafolio de inversión. 
2.1.1 Banca comercial 
2.1.2 Mercado de divisas 
2.1.3 Mercado bursátil  
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2.1.4 Mercado de metales 
2.1.5 CETES y UDIS 

2.2 Teoría de la cartera moderna contra el sistema tradicional de la cartera. 
2.3 Factores determinantes para la toma decisiones de inversión en una cartera. 

2.3.1 Tasas de rendimientos, de descuento, nominales, reales y equivalentes 
2.3.2 Inflación 
2.3.3 Perfil del inversor: amante o adverso al riesgo 
2.3.4 Diversificación  
 

Unidad 3. Costo del capital y financiamiento a largo plazo 

3.1 Análisis general de los costos de capital y deuda a largo plazo 
3.2 Ingresos netos. 
3.3 El costo de acciones preferentes y comunes. 
3.4 El costo de las utilidades retenidas. 
3.5 El costo de nuevas emisiones de acciones comunes. 
3.6 El costo del capital promedio ponderado (ccpp). 
3.7 Costo marginal y decisiones de inversión. 
3.8 Administración de capital de trabajo. 

 
Unidad 4. Política de Dividendos 

4.1 Principios e importancia de la política de dividendos 
4.1.1 Teoría residual de los dividendos 
4.1.2 Teoría de la irrelevancia 
4.1.3 Teoría de la relevancia  

4.2 Factores que afectan la política de dividendos. 
4.3 Tipos de políticas de dividendos 
4.4 Razón de políticas de dividendos. 

4.3.1 Dividendos por acción 
4.3.2 Utilidad por acción 
4.3.3 Particiones de acciones 

4.5 El proceso de recompra. 
4.6 Tratamiento fiscal de los dividendos 
 

 

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje) 
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Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 

Presencial 

 

Relación con el perfil de egreso 

Conocimiento y capacidad de elaboración, análisis e interpretación de la información financiera que generen las 
organizaciones 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad 

El estudiante podría desempeñarse como asesor de proyectos, jefe de departamento en cualquier área administrativa, 
director o administrador financiero 

 
Modalidad de evaluación y factores de ponderación 

Exámenes   
Casos prácticos utilizando las TIC’s  
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Tareas, ejercicios y participación en clase   
Trabajo de investigación (producto integrador)   
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