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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Técnicas de Valuación de Empresas 

 Eje de Formación: Profesional Clave: 08 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: Séptimo Hrs. / semana: 3 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 

Departamento de Servicio 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCION 

 

La materia Técnicas de Valuación de Empresas permite aprender los 
instrumentos de análisis de valoración de los negocios en el mercado. 
La valuación vista desde los diferentes métodos financieros 
económicos y contables en las diferentes tipos de actividades 
económicas. Se destaca en especial la rama inmobiliaria y bancaria. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La materia de Técnicas de Valuación de Empresas pretende que el 
estudiante aprenda las Metodologías que existen en el mercado para 
la valuación de negocios en marcha y de nueva creación para varios  
casos en los que 1) una empresa tiene utilidades y funciona en forma 
normal, 2) una empresa en la que se producen perdidas y 3) una 
empresa en la que no se tiene información alguna para valorizar los 
intangibles, contando solo con algunos elementos de juicio. 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Introducir al alumno al conocimiento de la técnicas existentes 
para obtener e interpretar el valor de una empresa considerando los 
riesgos, costos y oportunidades que ofrece el entorno en donde opera 
(mercado, industria y país). 
- Se trata de proveer herramientas que puedan ser usadas para 
optimizar los principios  y determinar el valor de los negocios en 
marcha y los intangibles 
- Se busca que el alumno aplique las técnicas de valuación a una 
empresa específica como ejercicio. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Técnicas de Valuación de Empresas corresponde al 
séptimo semestre de la carrera de Licenciado en Finanzas, la cual 
para cursarse requiere ya haber incorporado las herramientas 
contables, matemáticas para poder traducir los valores de los negocios 
a términos monetarios y analizarlos. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.  Introducción a la Valuación de Empresas 
2. Valuación. valores  corrientes; el acercamiento de la contabilidad 
a la  economía.  
3.  Valor del dinero en el tiempo, Costo Ponderado de Capital, 
Proyecciones Financieras y Flujo Libre de Caja 
4. Técnicas del Presupuesto de Capital, Estructura Financiera de 
una Empresa de acuerdo al Mercado y Valuación por Flujo Libre de 
Caja Descontado 
5.  Valuación por Múltiplos del Mercado 
6. Valores entrada y salida del patrimonio.  
7. Valuación de activos y pasivos.  
8.  Efectos en el valor del patrimonio neto. 
9. Problema especial de valuación en créditos,  bienes de cambio y 
pasivos en moneda  extranjera. 
10.  Caso simple de aplicación. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos. 
El alumno comprenderá de la importancia de la valuación de los 
negocios 
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Elaboración de un trabajo final para comprender de manera global el 
desarrollo de la evaluación de una empresa. 
 
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de trabajo de evaluación de una empresa. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y entrega  de 
estudio de caso 20% 
  
 4.- Asistencia al curso 20%                                                                                                                             

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 
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Madrid, Díaz Santos S.A. 1999. 
 
- Guatri, L. Valuación de Empresas, N°. 1 Ed. UADE, 1992 
 
- López, Lubian Valoración de Empresas en la Practica, Mc Grw 
Hill 
 



 32 

- Krishna G. Palepu M.  Análisis y Valuación de Empresas Ed. 
Thomson Learning 
 
-  J. Fred Weston, Thomas E. Copeland Finanzas en 
Administración Me Graw Hill 
 
- Siu, Villanueva, Carlos, Valuación de empresas; Proceso y 
Metodología, Instituto Mexicano de Contadores A.C. 
 
- Hinojosa, Jorge, Valuación Económica Financiera, Ed. Trillas 
 
- Damoradan, Aswath. Invest Valuation, Jhon Willwy Sons 
USA1996 
 

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en finanzas, Licenciado en Economía, con mínimo 
maestría en ciencias sociales o postgrado afín. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Finanzas con énfasis en los 
contenidos de la presente materia. 
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. 

 
 
 


