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UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI 

FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO: CONTADURÍA PÚBLICA 

1. Perfil del Docente: Administrador, Contador Público o profesional en 

Ciencias Económicas y Administrativas, Especialización en área afines, con 

Maestría en áreas de Administración y/o Finanzas. Experiencia profesional en 

el área financiera mínimo 5 años, y experiencia docente mínima de 2 años. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    FINANZAS CORPORATIVAS 

Código 22327 N° Créditos 3 

Prerrequisitos NO 

Horas  3 H 

Tipo de Asignatura TEORICO PRÁCTICA 

Régimen PRESENCIAL 

Semestre 8º   

Área de Formación FINANCIERA 

Habilitable: SI 

Validable: SI 

 
3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 
Las finanzas corporativas, entendidas como las finanzas empresariales 
comprenden el conjunto de elementos y herramientas financieros requeridos para 
la toma de decisiones de inversión, financiación, operación y reparto de utilidades 
en las organizaciones de carácter privado. 
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Presentación 
 
La asignatura permite al estudiante tener una formación integral ya que 
combina fundamentos conceptuales y prácticos de otras asignaturas, 
abordando la problemática organizacional desde una mirada financiera, fiscal, 
económica y comercial para la toma de decisiones empresariales. 
Profundiza el conocimiento del estudiante en el campo de las finanzas 
empresariales, para capacitarlo en la consecución de fondos a mediano y largo 
plazo, el manejo de la estructura financiera y el costo de capital involucrado en 
la misma; al igual que la toma de decisiones de inversiones sobre bienes de 
capital todo dentro del marco regulatorio económico, financiero y fiscal 
colombiano. 
 
Justificación 
 
El egresado universitario de las Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables en el mercado laboral, profesional y empresarial se verá enfrentado 
a condiciones y  factores de incertidumbre de índole financiero dentro de  su 
ejercicio profesional tanto en las organizaciones empresariales  como  en los 
diferentes mercados financieros; para ello abordar el estudio, comprensión y 
aplicación de los diferentes componentes de las Finanzas Corporativas le 
permitirá realizar entre otros aspectos, la adecuada consecución y asignación 
de recursos financieros y la  administración de los riesgos inherentes   para el   
logro de  la permanencia, el crecimiento y la maximización del valor de las 
empresas en donde esté interviniendo. 
 
Es de trascendental importancia que el estudiante comprenda por qué, para 
qué, cuándo y cómo se toman las decisiones financieras en las organizaciones. 
El tan sentido el curso está diseñado para conocer, comprender y aplicar las 
diferentes herramientas financieras que apoyen las actuaciones del profesional 
en su futuro ámbito de trabajo. 
 
Objetivo General. 
 
Formar y desarrollar en el estudiante, a través del conocimiento teórico y 
práctico, las competencias profesionales, las habilidades, destrezas y aptitudes 
que contribuyan a la toma de decisiones de financiación, inversión, operación y 
reparto de utilidades empresariales en condiciones de riesgo e incertidumbre.  

 
 

4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
 

4.1 Competencias básicas y genéricas de aprendizaje. 
 

4.1.1 Apropiar conocimientos de los temas inherentes a las finanzas 

corporativas a través de lecturas previas y comprensión y desarrollo de 
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modelos financieros mediante talleres y ejercicios ya resueltos 

4.1.2 Trabajar en equipo mediante aprendizaje colaborativo para la 

planificación y uso de recursos tecnológicos y logísticos como internet, 

bases de datos, información de medios masivos y aplicativos 

financieros 

4.1.3 Identificar, analizar y comprender las diferentes teorías y modelos 
comúnmente reconocidos para la toma de decisiones orientadas a la 
maximización de la utilidad financiera de las organizaciones tomando en 
cuenta las restricciones que impone el entorno desde el punto de vista 
financiero. 

4.1.4 Analizar y seleccionar los principales conceptos básicos teóricos de las 
Finanzas y su utilización en las finanzas empresariales en cuanto a 
decisiones financieras de inversión y financiación de mediano y largo 
plazo. 

4.1.5 Relacionar los mercados de capitales para predecir y entender los 
cambios en el entorno económico del país y los diferentes Instrumentos 
financieros con que cuentan las organizaciones para la toma de 
decisiones gerenciales dentro del ámbito financiero. 

 
4.2  Competencias específicas: 

4.2.1 Interpretar y comprender los resultados financieros estimados y 

proyectados para la toma de decisiones de mediano y largo plazo. 

4.2.2 Valorar críticamente las variables e indicadores macroeconómicos que     

influyen en las decisiones de inversión y financiación. 

4.2.3  Analizar e interpretar el riesgo de cada uno de los activos de un 

portafolio de   inversión financiera. 

4.2.4  Comprender y describir cada uno de los costos en que se incurre en la 

estructura de capital, en la consecución de recursos de financiamiento 

y la determinación del costo de capital para llevar a cabo las 

inversiones de capital 

4.2.5 Identificar e Interpretar   las políticas de dividendos en empresas del 

orden nacional e internacional de acuerdo con la teoría existente al 

respecto. 

4.2.6 Construir y comprender las proyecciones de los flujos de caja libre 

como soporte a las tomas de decisiones financieras de largo plazo. 

 

 

 

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA: EJES TEMÁTICOS Ó PROBLÉMICOS 
DEL CURSO. 
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Unidades Temáticas 
Temas o subtemas 
(Ejes Problémicos) 

Estrategias y 
recursos didácticos 

Bibliografía Básica y 
Lecturas Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

1.Mercado de 

Capitales 

El sistema financiero. 
Estructura. Mercado 
monetario. Mercado de 
divisas y Mercado de 
Capitales 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Mercado de Capitales y 

Portafolios de Inversión. 

Atehortua G. John A. 

Ediciones de la U. 2012. 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill; 11ª edición, 

2013 

Mercado de valores. Córdoba 

Padilla Marcial. Ecoe 

ediciones 2015 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas Mercado intermediado y 
no intermediado. 
Mercado primario. 
Mercado Secundario. 

Activos negociables. 
Bonos, Acciones, CDT, 
Divisas. Renta fija y 
Renta variable. 

2.Apalancamiento y 

Punto de Equilibrio 

Apalancamiento 

Operativo y Financiero. 

Su incidencia en las 

utilidades de la 

empresa. 

Punto de equilibrio, 

Proyección de 

utilidades y margen de 

seguridad. 

Punto de indiferencia 

financiero 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill 11ª edición, 2013 

Fundamentos de 

Administración financiera. 

Van Horne, James, 

Wachowicicz John Prentice 

Hall, 13ª edición 2010 

Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Ross. 

Westerfield. Jordan. McGraw 

Hill. 9 a Jaffe Jeffrey edición 

2012 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 

3.Riesgo y rendimiento 

Riesgo de Portafolio. 
Desviación estándar y 
coeficiente de variación. 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Ross. 

Westerfield. Jordán. McGraw 

Hill. 9 a Jaffe Jeffrey edición 

2012 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill11ª edición, 2013 

Finanzas estratégicas y 

creación de valor 

Alvarez.Piedrahíta Iván Ecoe 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 

Riesgo Sistemático y no 
Sistemático. Beta en el 
análisis del riesgo. 

Rendimiento y 
Riesgo. 

El modelo de 
valuación de activos 
de capital CAPM 



5 
 

ediciones quinta edición 2016 

4. Costo de Capital 

Estructura de Capital. 

Costo de 

Obligaciones 

financieras. 

Costo de emitir 

Bonos 

Costo de emitir 

Acciones: 

Preferenciales y 

Comunes. 

Costo de utilidades 

Costo de Capital 

Promedio Ponderado 

(WACC) 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

 Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Ross. 

Westerfield. Jordan. McGraw 

Hill. 9 a Jaffe Jeffrey edición 

2012 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill 11a edición 2013 

Principios de Finanzas 

Corporativas, Allen franklin; 

Myers Steward y Brealey 

Richard; McGraw-Hill 9 a 

edición 2010 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 

5.Rendimiento de 

Inversiones 

 

Rendimiento de los 

Bonos. Bonos con 

descuento. Bonos 

con prima. 

Rentabilidad en 

inversión en 

Acciones Preferentes 

y comunes. Precio de 

Compra. 

 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Ross. 

Westerfield. Jordan. McGraw 

Hill. 9 a Jaffe Jeffrey edición 

2012 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill, 11a edición 

2013 

Principios de Finanzas 

Corporativas, Allen franklin; 

Myers Steward y Brealey 

Richard; McGraw-Hill 9 a 

edición 2010 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 

6. Política de 

Dividendos 

Pagos en efectivo. 

Recompra de 

acciones. Pago en 

acciones. 

 Los pros y contras 

en el pago de 

dividendos. 

Justificaciones. 

Costos de Agencia. 

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Fundamentos de 

Administración Financiera. 

Block, Hirt Danielsen. 

McGraw Hill, 11a edición 

2013 

Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Ross. 

Westerfield. Jordan. McGraw 

Hill. 9a Jaffe Jeffrey edición 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 
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El efecto clientela.  

 Impuestos a 

ganancias de capital. 

Doble tributación. 

Dividendos vs. Flujo 

caja libre para el 

accionista. 

2012 

Principios de Finanzas 

Corporativas, Allen franklin; 

Myers Steward y Brealey 

Richard; McGraw-Hill 9 a 

edición 2010 

7. Flujos de caja 

libre 

Proyección de flujos de 

caja libre integrando 

los conceptos vistos en 

el curso  

Lecturas previas 

independientes 

Exposiciones por 

parte del profesor 

Talleres y ejercicios 

modelo 

Decisiones empresariales 

bajo riesgo e incertidumbre, 

Vélez Pareja Ignacio. Grupo 

Editorial Norma, 2003 

Finanzas corporativas: 

Valoración, Política de 

Financiamiento y riesgo. Cruz 

Sergio; Villareal Julio y 

Rosillo Jorge. Thomson 

Editores, Bogotá 2005 

Talleres prácticos 

Participación activa en 

clase 

Evaluaciones escritas 

 
 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO 
 

La metodología del curso se centra en la gestión del conocimiento desde la 
conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos, legales y 
normativos, que permiten a los estudiantes su relación con el entorno y sus 
potenciales áreas de desempeño laboral y profesional. 
 

Las principales estrategias didácticas:  
 
 

6.1  La construcción de modelos mentales sobre la base de los datos que 
recibe, del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias 
extraídas por parte del alumno.  
 

6.2  El aprendizaje significativo que conduce a creación de estructuras de 
conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y 
las ideas previas de los estudiantes 
 

6.3 Desarrollo de acciones con un fin formativo, donde el profesor a  partir 

de sus conocimientos estimula y guía al estudiante como persona que 

busca permanentemente su propio conocimiento. Para ello se estimula en 

el estudiante la investigación sobre las nuevas tendencias alrededor de 

los diferentes temas abordados 
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6.4 Participación del estudiante en el desempeño y el hacer a través del 
desarrollo de talleres, casos prácticos, estudio de casos reales y solución 
de problemas mediante trabajo colaborativo. 

                             
7. MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 
 
Humanos:     Docente, estudiantes y empresarios 
Didácticos: Guías del profesor, talleres, documentos escritos, fotocopias de 
documentos, bibliografía recomendada y presentaciones en PowerPoint y Excel. 
Físicos: Salón de clase, auditorios y salas de cómputo, videobeam. 
Guías: Talleres, estudio de casos, textos y normas aplicados a cada uno de 
los temas tratados en el curso. 
 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Evaluación formativa: se ejecutará a través de todo el proceso Enseñanza –
Aprendizaje, es decir, se verificará teniendo en cuenta las diferentes estrategias 
enunciadas anteriormente. 
Se tendrán en cuenta las actividades presénciales y los aportes individuales y de 
equipo sobre los talleres, tareas, exposiciones y disertaciones. 
Desarrollo de talleres y ejercicios como fundamentación teórico práctica. 
Presentación de talleres y sustentación de tareas. 
 
Ponderación de notas parciales y final 
          
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 30%, el primer 
parcial. 
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 30%, segundo 
parcial. 
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 40%, el 
examen final. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ROSS, STEPHEN, RANDOLPH WESTERFIELD Y JAFFE JEFFREY Finanzas 
Corporativas.  Edición. McGraw-Hill.  9ª Edición, México. 2012. 
 
BREALEY, Richard A, STEWART, C, Myers, A y ALLEN Franklin, Alan. Principios 
de Finanzas Corporativas. McGraw Hill; 9ª edición, México, 2010 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 GARCIA, Oscar León. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones; 
4ª edición. Prensa Moderna Impresores, Cali 2009 

 VAN HORNE James; WACHOWICZ John:  FINANCIAL MANAGEMENT 13a 
edition Prentice Hall 2012. Madrid 
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 WESTON J. Fred y BRIGHAM Eugene C. Fundamentos de Administración 
Financiera Ed. McGraw Hill. 12ª Edición México. 2013 

 
 
BIBLIOTECAS VIRTUALES RECOMENDADAS 
 
www.dinero.com                         
www.damodaran.com           
www.portafolio.com 
www.superfinanciera.gov.co      
www.ambcolombia.org.co     
www.larepublica.com 
www.banrep.gov.co 
www.bvc.com.co                   
www.dane.gov.co 
  
  

http://www.dinero.com/
http://www.damodaran.com/
http://www.portafolio.com/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.ambcolombia.org.co/
http://www.larepublica.com/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.bvc.com.co/
http://www.dane.gov.co/

