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Contribución al Perfil de Egreso
Este curso busca desarrollar en los estudiantes un entendimiento de la
teoría financiera moderna el cual les permitirá comprender de mejor
manera las decisiones financieras corporativas.
Resultado de aprendizaje general
Conocer y analizar desde el punto de vista teórico y práctico los elementos
que influyen en la gestión financiera corporativa.
Unidades temáticas

Resultados de aprendizaje
específicos

I.- Las finanzas y el director
financiero
1.1 ¿Qué es una corporación?.
1.2 El papel del administrador
financiero.
1.3 ¿Quién es el administrador
financiero?.
1.4 Separación de propiedad y
administración.

Comprender el rol de administrador
financiero en las grandes compañías.

II.- Teoría de Portfolio y
Equilibrio de Mercado
2.1 Decisiones “Media–
Varianza”.
2.2 Riesgo individual versus
riesgo colectivo: Diversificación.
2.3 Frontera Eficiente.
2.4 Selección óptima de
portfolios.
2.5 Equilibrio en el mercado de
capitales.
2.6 Modelo de Valoración de
Activos (CAPM).
2.7 Modelo de valoración por
arbitraje (APT).
2.8 Estructura de capital
(Modigliani y Miller).
2.9 Costo de capital
2.10 Riesgo y costo de capital

Comprender la relación entre riesgo y
retorno.
Analizar las decisiones de
financiamiento de las empresas y su
impacto sobre el valor de la firma.

III.- Teoría de los Mercados
Eficientes
3.1 Qué es eficiencia de
mercado
3.2 Grados de eficiencia
3.3 Evidencia empírica sobre
eficiencia de mercado

Conocer y comprender tópicos
avanzados en finanzas corporativas.

IV.- Tópicos de Finanzas
Corporativas
4.1 Gobierno Corporativo
4.2 Fusiones y Adquisiciones
4.3 Finanzas Conductuales
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Trabajo grupal:
- Desarrollar ejemplos prácticos que permitan llegar a dominar las
herramientas de cálculo informático (calculadora financiera y
planilla Excel).
- Exposiciones Teóricas.
- Trabajo grupal e individual en análisis de casos, elaboración de
proyectos y desarrollo de actividades en talleres prácticos usando
herramientas informáticas.
Procedimientos de evaluación
- Pruebas escritas programadas
- Tareas individuales
- Tareas colectivas
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