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Unidad de Competencia 

Finanzas Corporativas 

Semestre Fecha de elaboración Área de formación  

Séptimo 
DD MM AÑO Especifica disciplinaria. Subárea Finanzas 

08 Marzo 2016 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciado en Administración, Contaduría, Finanzas,  Maestría en  Finanzas o áreas a fines. 
2. Dominio del inglés a nivel A2 del marco común europeo de referencia o su equivalente.  
3. Conocimientos de manejo de hoja de cálculo. (EXCELL) y paquetería de Office. 
4. Experiencia laboral de tres años en áreas financieras, planeación, consultoría, tesorería.  

HT HP HAI HCD HSM CR ACADEMIA 

3 2 2 5 80 7 

Contaduría. Facultad de Contaduría y Administración, C-I. 
Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV 

Contaduría. Escuelas de Ciencias Administrativas, C-VII 
Contaduría. Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII 

Cuerpo Colegiado. Escuela de Ciencias Administrativas Arriaga, C-IX 
Contaduría. Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, C-IX Tonalá 

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia el estudiante analiza los 
fundamentos de las Finanzas Corporativas y sus  fuentes de 
financiamiento en la administración de los recursos financieros, para 
maximizar los beneficios de la organización. 

 

Las Finanzas Corporativas es el área específica de las finanzas 
que se ocupa de las decisiones financieras que toman las 
empresas, y los instrumentos y análisis utilizados para tomar esas 
decisiones. 
La disciplina en su conjunto puede ser dividida entre el largo plazo 
o decisiones de inversión de capital, y el corto plazo, del capital. 
Los dos están relacionados con el valor de la empresa que será 
mayor cuando el rendimiento del capital, en función del capital, 
excede al coste de capital, que resulta de las decisiones de capital 
a largo plazo. 
Las Finanzas Corporativas están estrechamente relacionadas con 
las finanzas, que es un término más amplio, que describe las 
técnicas financieras disponibles para todas las formas de empresa 
comercial, empresarial o no. A continuación las analizaremos en 
detalle a través de las siguientes secciones: 
 
Principios de las Finanzas Corporativas 
Sistema Financiero Mexicano 
Análisis financiero 
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Del Fondo de Maniobra o Capital Circulante 
Decisiones de Inversión 
Apalancamiento 
Del Riesgo Financiero 

 

 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

1. Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y complejo 

en el cumplimiento de actividades.  

2. Formula y gestiona proyectos de inversión y desarrollo para las 

organizaciones.  

3. Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas.          

4. Forja la capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas de forma creativa e innovadora, asumiendo la toma 
de decisiones con responsabilidad ética y profesional.          

1. Administrar estratégicamente a la organización, formando 
cadenas productivas que optimicen la aplicación de los recursos 
financieros para mejorar la producción y comercialización de 
bienes y servicios; considerando que la información contable, 
financiera, fiscal y de comercialización deben sistematizarse 
para generar información confiable, veraz y oportuna.   

 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica los 
conceptos básicos de 
las Finanzas 
Corporativas  
 
 
 
 
 
 

Conocimientos: 
Definición y objetivos de la empresa, áreas 
estratégicas, amenazas y debilidades, 
decisiones financieras, objetivo financiero, 
rentabilidad y riesgo en las decisiones. 

Al concluir la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para identificar la 
definición y objetivos de la 
empresa, áreas estratégicas, 
amenazas y debilidades, 
decisiones financieras, objetivo 
financiero, rentabilidad y riesgo 
en las decisiones, por medio de 
solución de problemas, 
pensamiento crítico, capacidad 

1. La organización y su marco 
fundamental. 

1.1 Definición y objetivos de la 
empresa 

1.2 Empresa y las áreas 
estratégicas 

1.3 Amenazas y debilidades de 
la empresa 

1.4 Las decisiones financieras 
fundamentales de la 
empresa 

Habilidades: 
Solución de problemas, pensamiento 
crítico, capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para tomar 
decisiones, buena comunicación oral y 
escrita. 
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Valores y actitudes profesionales:  
Honradez, firmeza,  responsabilidad, 
objetividad, integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, visión del entorno 
internacional.  
 
 
 
 

de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para 
tomar decisiones, buena 
comunicación oral y escrita, con 
honradez, firmeza,  
responsabilidad, objetividad, 
integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, visión del entorno 
internacional.  

1.5 Objetivo financiero de la 
empresa 

1.6 Rentabilidad y riesgo en las 
decisiones de la empresa 

Evidencias de desempeño 

Resumen y cuadro sinóptico 
Investigación sobre conceptos básicos de finanzas corporativas 
Investigación sobre los objetivos financieros  de la organización 
Mapa conceptual sobre conceptos básicos de finanzas corporativas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antologías 
Presentaciones 
Videos 

Exposición del Profesor 
Investigación bibliográfica 
Elaborar resumen 
Reportes  y trabajos escritos 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Explica los diferentes 
conceptos sobre el 
sistema financiero 
mexicano para elegir 
las mejores opciones 
de financiamiento  que 
se encuentran en  el 
sistema. 
 
 
 
 

Conocimientos:  
Sistema financiero mexicano, análisis de 
las políticas vigentes, contexto 
internacional, autoridades financieras, 
como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Púbico, Banco de México, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de 
Seguros y Fianzas, Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros, Organismos Bancarios, 
Bursátiles y de Seguros y Fianza. 

Al concluir la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para explicar el 
sistema financiero mexicano, 
políticas vigentes, contexto 
internacional, autoridades 
financieras, como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Púbico, 
Banco de México, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
de Seguros y Fianzas, Sistema 
de Ahorro para el Retiro, 

2. El Sistema Financiero 
Mexicano. 
2.1. Análisis de las políticas 
económicas y sociales vigentes. 
2.2. El contexto internacional y 
sus repercusiones. 
2.3. Autoridades Financieras. 
a) Secretaría de Hacienda y 
Crédito Pública. 
b) Banco de México. 
c) Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 
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Habilidades:  
Solución de problemas, pensamiento 
crítico, capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para tomar 
decisiones. 

Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros, 
Organismos Bancarios, 
Bursátiles y de Seguros y 
Fianza, fundado en solución de 
problemas, pensamiento crítico, 
capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para 
tomar decisiones con honradez, 
firmeza,  responsabilidad, 
objetividad, integridad, 
independiente, atención al 
entorno, responsable conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, visión 
del entorno internacional.  

d) Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 
e) Comisión Nacional del 
Sistema del Ahorro para el 
Retiro. 
f) Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros. 
 

 

Valores y actitudes profesionales:  
Honradez, firmeza,  responsabilidad, 
objetividad, integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, visión del entorno 
internacional.   

Evidencias de desempeño 

Ensayo sobre el sistema financiero 
Resumen de Investigación  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antologías 
Presentaciones 
Videos  
Diapositivas 

Exposición del profesor 
Investigación .por parte del estudiante 
Exposición por equipos de estudiante 
 
 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Interpreta las 
generalidades e 
importancia de los 
análisis financieros y 
sus métodos. 
 

Conocimientos: Generalidades e 
importancia del análisis financiero, 
métodos razones financieras,                     
indicadores financieros,  porcientos 
integrales, aumentos y disminuciones,              
tendencias y punto de equilibrio. 

Al concluir la unidad de          
subcompetencia, el estudiante 
es competente para interpretar 
las generalidades e importancia 
de los análisis financieros y sus 
métodos razones financieras,                     
indicadores financieros,  
porcientos integrales, aumentos 
y disminuciones, tendencias y 

3. Análisis financiero 
3.1. Generalidades. 
3.2. Concepto. 
3.3. Importancia 
3.4. Métodos de análisis 
financiero 
a)Razones financieras 
b) Indicadores Financieros. 
c) Porcientos integrales. 

Habilidades:  
Solución de problemas, pensamiento 
crítico, capacidad de análisis, síntesis y 
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evaluación, capacidad para tomar 
decisiones, buena comunicación oral y 
escrita. 

punto de equilibrio por medio de 
solución de problemas, 
pensamiento crítico, capacidad 
de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para 
tomar decisiones, buena 
comunicación oral y escrita, con 
Honradez, firmeza,  
responsabilidad, objetividad, 
integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, visión del entorno 
internacional.   

d) Aumentos y Disminuciones. 
e) Tendencias. 
f) Punto de Equilibrio. 
g) Análisis Dupont 

    
 

Valores y actitudes profesionales:  
Honradez, firmeza,  responsabilidad, 
objetividad, integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, visión del entorno 
internacional. 

Evidencias de desempeño 

Elaborar mapa conceptual 
Investigación 
Exposición 
Resolución de prácticas 

 Estrategias de aprendizaje 

Apuntes  
Antologías, 
 Presentaciones 
Videos  
Diapositivas  

Exposición del profesor 
Investigación por parte del estudiante 
Exposición por equipos de estudiante 
Mapa conceptual 
 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica la estructura, 
costo y 
presupuestación de 
capital, fuentes de  
financiamiento,  
presupuesto, costo y 
estructura y riesgo. 

Conocimientos: 
Fuentes de Financiamiento a Corto y largo 
plazo,  Presupuesto de capital,  Tasa 
interna de rendimiento,  Valor actual neto 
Costo de capital,  Estructura de capital,  
Interacción entre decisiones de inversión y 
estructura de capital, riesgo, tipos de 
riesgo. 

Al concluir la unidad de  
subcompetencia, el estudiante 
será competente para identificar 
la estructura, costo y 
presupuestación de capital, 
fuentes de  financiamiento,  
presupuesto, costo y estructura 
y riesgo, mediante la Solución 

4. Estructura, costo y 
presupuestación de capital. 
    4.1. Fuentes de 
Financiamiento a Corto mediano 
y largo plazo. 
    4.2. Presupuesto de capital 
    4.2.1 Tasa interna de 
rendimiento 
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Habilidades 
Solución de problemas, pensamiento 
crítico, capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad para tomar 
decisiones. 

de problemas, pensamiento 
crítico, capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación, capacidad 
para tomar decisiones, con  
Honradez, firmeza,  
responsabilidad, objetividad, 
integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, visión del entorno 
internacional.    

    4.2.2 Valor actual neto 
    4.3. Costo de capital. 
    4.4 Estructura de capital 
    4.5 Interacción entre 
decisiones de inversión y 
estructura de capital 
   4.6 Riesgo 
   a) Tipos de riesgo 
   b) Medición 
 

Valores y actitudes profesionales:  
Honradez, firmeza,  responsabilidad, 
objetividad, integridad, independiente, 
atención al entorno, responsable 
conciencia clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, visión del entorno 
internacional. 

 
Evidencias de desempeño 

Elaboración de ensayo 
Reporte de lectura 
Investigación 
Mapa conceptual 
Exposición del alumno 
Resolución de prácticas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes  
Antologías  
Presentaciones 
Videos  
Diapositivas.  

Exposición del profesor 
Investigación .por parte del estudiante 
Exposición por equipos de estudiante 
Mapa conceptual 
 

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos 
 
 
 
 
 

 

Evaluacion parcial de 
Conocimientos (3). 
Investigación sobre conceptos 
básicos de finanzas 
corporativas. 
Mapa conceptual sobre 
conceptos básicos de finanzas 
corporativas 

50 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia Genéricas 
  
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades. 
  
Formula y gestiona proyectos de inversión y desarrollo 
para las organizaciones. 
  

 
 

15 
 
 

15 
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Ensayo sobre el sistema 
financiero 
Investigación sobre los 
objetivos financieros  de la 
organización 
Resolución de prácticas 

Exposición del alumno 
Reporte de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.        
   
Forja la capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas de forma creativa e innovadora, asumiendo 
la toma de decisiones con responsabilidad 
 
Competencia Profesionales 
 
Administrar estratégicamente a la organización, 
formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 
generar información confiable, veraz y oportuna.   

10 
 
 

10 
 
 
 
 
 

50 
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Habilidades Manejo de fuentes de 
información.  
 
Presentación de resultados de 
investigación.  
 
Empleo de escenario en 
exposición.  
 
Coherencia de ideas.   
 
Presentación de los trabajos 
con redacción y ortografía.  
 
Trabajo en equipo. 
 
Práctica. 
 

30 
 
 

Competencia Genéricas 
 
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades.  
 
Formula y gestiona proyectos de inversión y desarrollo 
para las organizaciones.  
 
Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 
 
Competencia Profesionales 
 
Administrar estratégicamente a la organización, 
formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 
generar información confiable, veraz y oportuna.   
 

 
 

15 
 
 

15 
 
 

20 
 
 
 
 

50 
 

Actitudes y valores Participación en discusiones 
grupales. 
 
Exposición en aula sobre 
resultados de investigación 
documental y de campo  
 
Uso de fuentes de información.  
 
Manejo de escenario en 
exposición.  

20 Competencia Genéricas 
 
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades.  
 
Formula y gestiona proyectos de inversión y desarrollo 
para las organizaciones. 
 
Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 
 

 
 

20 
 
 

15 
 

 
10 
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Congruencia de ideas en 
trabajos documentales y 
campo.   
 
Trabajo en equipo. 
 

Forja la capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas de forma creativa e innovadora, asumiendo 
la toma de decisiones con responsabilidad 
 
Competencia Profesionales 
 
Administrar estratégicamente a la organización, 
formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 

generar información confiable, veraz y oportuna.   

15 
 
 
 
 
 

40 
 

 

Básicas: Complementarias: 
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Dumrauf, G. (2010) Finanzas Corporativas. Un enfoque 
latinoamericano. 2ª. Edición. Alfaomega: México. 
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Financiera, McGrw Hill, Mexico. 
Ortega, A., (2002), Introducción a las finanzas. Primera edición, Mc, 
Graw Hill: México. 
Villegas, E. y Ortega, R., (2002). Sistema Financiero Mexicano. 
Primera Edición, Mc Graw Hill: México. 
Moyer, Ch., Mcguigan R. y Kretlow, J., (2002) Administración 
Financiera Contemporánea, Séptima edición, Thomson Editores: 
México. 
 
 
 
 

García, V., (2006), Introducción a las finanzas. Primera edición, 
ECSA: México. 
Ayala, G. y Becerril, B., (2007), Finanzas Bursátiles. Sistema 
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Thomson Learning. México. 
Avila, J., (2009) Temas y tópicos selectos de finanzas III, ISBN-978-
607-8003-28-0, Sindicato del Personal Académico. Universidad 
Autónoma de Chiapas: México. 
Diaz, A. y Aguilera, V., (2005). El mercado bursátil en el sistema 
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