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13.- PRESENTACIÓN

El programa de Finanzas Corporativas, centraliza su atención en el estudio de las
finanzas de la empresa, ya que en la actualidad es constante ver y escuchar
información acerca de tomas de control empresariales, reestructuraciones financieras,
ofertas públicas de adquisición, el uso de capital de riesgo, rescates financieros,
quiebras, crisis global del crédito y el colapso generalizado de los mercados de valores
y los mercados financieros del mundo.

Este curso ofrece al estudiante criterios, herramientas, mecanismos, técnicas y
modelos que lo auxilian en su labor como contador financiero, como auxiliar de
finanzas e incluso como director de finanzas o como contralor.

Se presentan los requisitos en la elaboración de los Estados financieros básicos de
acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF), basando su elaboración de
acuerdo a estas normas respetando los requisitos teóricos y reforzando los
conocimientos adquiridos en la práctica mediante una serie de casos prácticos para la
elaboración, análisis e interpretación de la información financiera para la toma de
decisiones.

Se identifican las diferentes fuentes de financiamiento tanto a corto y largo plazo que
pudieran servir de apoyo a las empresas siendo estas internas o externas,
determinando requisitos, plazos, garantías, costos (intereses, comisiones, impuestos),
montos otorgados, política de renovaciones, garantías y todo aquello que sea
necesario identificar para tomar las mejores decisiones de financiamiento.

Se presentan los elementos de Riesgo y Rendimiento que se originan al invertir los
sobrantes de tesorería, utilizando las diversas herramientas que permitan al Tesorero
tomar una decisión lo menos riesgosa posible y con probabilidades de un rendimiento
atractivo para los accionista y por supuesto para la empresa.
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También se presenta un análisis de la estructura de capital de la empresa, buscando el
costo real de la utilización de fuentes de financiamiento considerando que las leyes
fiscales permiten deducir en la declaración el importe de los intereses pagados por los
créditos, lo cual provoca que el costo real de la deuda sea menor al costo antes de
impuestos.
Dándole seguimiento a la estructura de capital se analizara el Costo de Capital y el
Financiamiento a largo plazo con los objetivos siguientes:

a).- Comprender el concepto básico del costo de capital y las fuentes especificas de
capital que este incluye.

b).- Determinar el costo de la deuda a largo plazo, usando cotizaciones de costos,
cálculos y una técnica de aproximación, y estimar el costo de acciones preferentes.

c).- Calcular el costo del capital contable en acciones comunes y convertirlo al costo de
las utilidades retenidas y al costo de las nuevas emisiones de acciones comunes.

d).- Estimar el costo del capital promedio ponderado (ccpp) y analizar los esquemas
alternativos de ponderación.

14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE

Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar con el siguiente perfil
formativo:

a) Conocimientos. Elaborar los cuatro estados financieros básicos, los diferentes
métodos de análisis financiero, conocer y explicar que son los riesgos, fuentes de
financiamiento, determinara la tasa interna de rendimiento, determinar el costo de
capital, aplicar las actividades del Tesorero y describir el mercado de capital perfecto.
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b) Capacidades. calcular el costo del capital contable en acciones comunes, evaluar
los dividendos en acciones desde el punto de vista de la contabilidad de los accionistas
y de la empresa, determinar el impacto de las imperfecciones más importantes en los
mercados de capital, ajustar el costo del capital en función del efecto de la estructura
de capital sobre el valor total de la empresa y utilizar el Modelo de Valuación de Activos
de Capital para calcular el rendimiento requerido para una propuesta de inversión

c) Habilidades. Elaborar los estados financieros básicos y utilizar las herramientas
necesarias para sus análisis e interpretación, Realizar un análisis estadístico del
rendimiento de un valor que cotiza en la bolsa de valores, determinar las
probabilidades, la media, la varianza y la desviación estándar al invertir en valores de
renta variable, utilizar procedimientos para determinar el costo de capital promedio
ponderado.
15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo general:

Desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes para

adaptarse a la velocidad en que se están presentando los acontecimientos financieros
en el mundo, elaborar los estados financieros básicos tomando en cuenta las
modificaciones señaladas por las Normas de información Financiera en cuanto al
registro contable, presentación de la información utilizada, utilizar las herramientas
necesarias en el análisis e interpretación, comprender y aplicar el significado y los
fundamentos del riesgo, del rendimiento y de la aversión al riesgo, describir los
procedimientos para evaluar el riesgo de un activo mediante la desviación estándar y el
coeficiente de variación, utilizar determinar el costo de la deuda a largo plazo usando
cotizaciones de costos, cálculos y una técnica de aproximación, interpretar los
conceptos de liquidez y estructura de capital y desarrollar una propuesta de estructura
de capital meta tomando en cuenta el riesgo y el rendimiento.
Objetivos particulares: El participante comprenderá y utilizara los conocimientos
adquiridos en cada una de las unidades tanto en la teoría como en la práctica que
contiene el programa de las finanzas corporativas.
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16.- CONTENIDO TEMÁTICO

SESIÓN 01


Introducción a las Finanzas Corporativas



Tópicos de Finanzas Corporativas (temas de conversación)



Introducción al análisis de los Estados Financieros Básicos



Trabajo teórico con los Estados Financieros:



Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y
Estado de cambios en la Situación Financiera

SESIÓN 02


Se realizaran casos prácticos para la elaboración del Balance y el Estado de
Resultados



Se realizaran casos prácticos para la elaboración del Estado de variaciones en el
capital contable

SESIÓN 03


Para el director financiero es más importante saber con qué fuentes de
financiamiento contará en el futuro, sin embargo también es muy conveniente que
se entere de los montos de capital con que ha contado en el pasado y la manera en
que se ha invertido, por lo que en esta sesión se explicará la técnica del origen y
aplicación de fondos.



Estado de cambio en la situación financiera, determinación de necesidades de
fuentes de financiamiento en el corto plazo, largo plazo y posibilidades de entrega
de dividendos.

SESIÓN 04
 Objetivo y utilidad del análisis financiero.
 Información sobre la importancia relativa de las cifras que conforman los estados
financieros (porcientos integrales).
 Se realizaran casos prácticos de Análisis e interpretación de estados financieros
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SESIÓN 05
 Análisis de la Administración financiera de la Tesorería
 Razones para mantener el efectivo
 Funciones básicas
 Análisis de rentabilidad de la tesorería

SESIÓN 06
 Identificar y analizar el Riesgo y el Rendimiento en la inversión de los sobrantes
de tesorería.
 Practica para identificar los rendimientos obtenidos y la reinversión de los flujos
de efectivo obtenidos
 Determinación de la probabilidad, media, varianza y desviación estándar en
operaciones de inversión en valores que cotizan en bolsa

SESIÓN 07


Analizaremos la importancia del capital de trabajo su financiamiento externo así
mismo las políticas adecuadas para su manejo.



Manejaremos métodos y técnicas con la intención de reducir el monto del
efectivo al mínimo necesario para la realización de las operaciones normales de
los negocios incluyendo sus valores negociables logrando un equilibrio entre
ambos.

SESIÓN 08


En la adecuada administración de cuentas por cobrar, intervienen las políticas de
crédito, por lo que en esta sesión analizaremos los factores que influyen en su
implantación; determinaremos las consecuencias provocadas por los cambios en la
política de crédito.
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SESIÓN 09


El inventario es uno de los renglones más significativos del capital de trabajo por lo
que nos ocuparemos en determinar las cantidades adecuadas, cantidades y fechas
en que se deberá ordenar cada vez.



El análisis y la toma de decisiones

SESIÓN 10


Una de las actividades más importante es la selección de fuentes de financiamiento
ocupándonos en este caso del sistema financiero nacional e internacional.

SESIÓN 11


Los créditos a corto plazo, crédito comercial, crédito bancario, factoraje,
arrendamiento financiero, bonos, acciones comunes, acciones preferentes etcétera.
Así como el uso de garantías colaterales.

SESIÓN 12


Teoría y estructura, cálculo del promedio ponderado de capital

SESIÓN 13


En la toma de decisiones es ineludible evitar el riesgo por lo que manejaremos la
definición y medición
entre

del

riesgo, tasas esperadas de rendimiento, relación

el riesgo y tasas esperadas de rendimiento. Riesgo de la cartera de

inversión, riesgo especifico de los negocios, riesgo del mercado, riesgo dentro
de un contexto global.


Cálculo de las betas, aplicación de la ecuación de la recta del mercado de valores.
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SESIÓN 14


Determinaremos el costo de capital analizando las diferentes fuentes de
financiamiento tenga la empresa para determinar el costo de capital promedio
ponderado que sirva de bases para nuevos financiamientos

17.- BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
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NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
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contadores públicos, anfeca)
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Edit. Mc. Graw Hill 10a. Edición.
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FUNDAMENTOS DE INVERSIONES
Lawrence J. Gitman, Michael Joehnk
Pearson Addison Wesley, 10a ediciòn.
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18.- APLICACIÓN PROFESIONAL

El programa de estudios está dirigido a los alumnos de tercer semestre que cursan
la Maestría en Administración de Negocios en el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas

19.- PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA

Mtro. Javier Blanco Barajas

20.- PERFIL DEL PROFESOR

Licenciatura en Economía, en Contaduría en Administración y/o licenciatura
equivalente. Maestría en Administración en Economía, en Finanzas y/o equivalente
Experiencia Profesional Deseable:
Experiencia de 3 años o más en dependencias del Sistema Financiero Mexicano,
Contador, Contralor, Auditor, tener constancias de cursos de capacitación sobre temas
relacionados con las finanzas corporativas en lo particular y de finanzas en general, así
como de cursos de didáctica, contar con conocimientos de comprensión de inglés,
estar capacitado en el manejo de sistemas de informática.

21.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

22.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES



Utilizar los medios electrónicos para ingresar al Internet a diversos sitios
y direcciones del Sistema Financiero Mexicano como es la Bolsa
Mexicana de Valores, Nacional Financiera (NAFIN) y otras.



Los ciclos de conferencias financieras.
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Los cursos de actualización y mejoramiento del conocimiento en finanzas
en particular y relacionadas con la materia.

23.- FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN

24.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL CURSO


Desarrollo de tareas y casos individuales…… 25



Trabajo de medio curso….……………...……....25



Examen de medio curso..…...............….…….. 25



Examen final…………………………………......25

TOTAL

100

25.- EVALUACIÓN CURRICULAR

26.- MAPA CURRICULAR

27.- PARTICIPANTES Y FECHA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA

Mtro. Javier blanco barajas

enero de 2015
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