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DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Finanzas Corporativas II 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave: 04 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 8 

 Semestre: Quinto 
Hrs. / 
semana: 

4 

 Requisito (s): 02 Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El curso de Finanzas Corporativas II profundiza en el uso de las 
técnicas para el análisis financiero para la toma de decisiones en las 
corporaciones. El uso de los criterios de valuación de activos, sus 
opciones de inversión en diferentes modalidades de portafolios 
permite asegurar que los inversionistas o tenedores de recursos 
cuenten con perspectivas de rentabilidad seguras en el futuro. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno analizará las características de los modelos de decisión 
económico financieros, así como los criterios para optimizar los 
recursos económicos de la finanzas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES. 
- Explicara las variables fundamentales que deben analizarse ante la 
crisis y la dinámica constante de los aspectos económicos financieros. 
- Analizará las etapas y componentes principales de los planes 
financieros  
- Identificara las opciones de apalancamiento operativo y financiero 
disponibles para la empresa 
- Analizará los criterios financieros de inversión en activos ante la 
incertidumbre y el riesgo de los mercados financieros 
- Identificará alternativas de pago de dividendos a los accionistas de 
una empresa 
- Analizará alternativa de opciones adicionales para la toma de 
decisiones financieras. 
- Describirá las ventajas e inconvenientes que representan los 
modelos sistemáticas de decisión 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Corresponde al quinto semestre de Plan de estudios de la Licenciatura 
en Finanzas, en el 
que se prosigue con la integración del conocimiento sobre como las 
finanzas son parte de la vida en los negocios. En esta materia se 
adopta el enfoque más de análisis, de decisión, de evaluación que 
definición tal y como se abordo las finanzas en la materia de finanzas 
corporativas I. 
En su contexto se integra el conocimiento de materias como 
administración I, presupuestos, para el mismo semestre con 
Informática financiera y administración II.  

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Propiedades de la función financiera ante la crisis. 
2.- El plan financiero. 
3.- Modelo de apalancamiento operativo y financiero. 
4.- Modelo de asignación de precios de activos.  
5.- La política de dividendos. 
6.- Otros Modelos Financieros. 
7.- Los modelos sistemáticos como una herramienta estratégica 
financiera. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Exposición del maestro en cada uno de los temas, lecturas adicionales 
de refuerzo, visitas a instituciones financieras, participación de  los 
alumnos en la solución de casos prácticos y exposición de los trabajos 
en clase 

 
 



 21 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 Reportes de estudio de casos……………...................................... 30% 
  
 Entrega  de ensayo........................................................................ 20%                                                                                                                            
                                                                                                                             
 Participación durante el curso..........................................................20% 
 
 El promedio de dos exámenes parciales.........................................30% 
                                                                                                        100% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
1.- Brealy & myers, Fundamentos De Finanzas Corporativas Edit Mc 
Graw Hill 1993 
2.- Mosacato, Donald, Modelos Financieros Para La Toma de 
Decisiones  Edit Educativo interamericano ; México 1995 
3.- Riel, Heinz Y Rita M Rodríguez ,Mercado de Divisas Edit. 
Interamericana México 1995 
4.- Van Horne , James, Administración Financiera Edit Prentice Hall 
5.- Weston & Bregham, Finanzas en administración Vol., 1 Edit. Mc 
Graw Hill México 1998 
6.- 5.- Weston & Bregham, Finanzas en administración Vol., 2 Edit Mc 
Graw Hill México 1998 
7.- Ross Stephen A. Corporate finance Boston Mc Iran/Mc Graw Hill 
1999 5ta edicion  

 
 
 
 
 
 
 



 22 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Administración, Economía, Finanzas, con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


