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PRESENTACIÓN 

Las Finanzas están presentes en cada instante de nuestras vidas, lo sepamos explícitamente o no, nos 
guste o no.  Lo que se hará en este curso no es solamente mostrar y utilizar las principales herramientas 
financieras, sino sensibilizarse hacia la forma de abordar y entender todo un entorno, tanto personal como 
corporativo, mediante un esquema de pensamiento destinado a comprender que quiere decir “Construir o 
Agregar Valor”.  Adicionalmente se mostrará que las Finanzas tienen un componente cualitativo relevante, y un 
trasfondo psicológico y sociológico muy importantes.  Entender la forma como se abordan las inversiones, tiene 
muy de cerca el entendimiento de la naturaleza humana. 
 
OBJETIVOS 

• Entender las cinco premisas sobre las cuales se fundamentan las Finanzas Corporativas 
• Comprender los aspectos cuantitativos fundamentales sobre los cuales se construyen las herramientas 

financieras 
• Apreciar y manejar los componentes cualitativos más importantes de las Finanzas 
• Interrelacionar la realidad global de las finanzas con los conceptos revisados en clase 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO: 
• 1 trabajo que se realiza a lo largo del curso, y que consiste en hacerle seguimiento a una Bolsa de Valores 

(Londres, NY, NASDAQ, etc.), y preparar no más de dos hojas, donde reposará la siguiente información: 
1. El comportamiento general de la bolsa asignada, a través del índice que se seleccione; así como la 

de las principales acciones (las 3 o 4 que más subieron y las que más bajaron en el período 
estudiado). Esto es el análisis intrínseco de la Bolsa. 

2. Las razones sociopolíticas y económicas del entorno para explicar, brevemente, ese comportamiento 
desde una perspectiva que es, en cierta forma, exógena a la Bolsa en sí misma. 

3. Las posibles proyecciones a corto, mediano y largo plazo de la bolsa y las sugerencias de inversión 
específicas y/o generales sobre dicha bolsa. 

• También se deberá indicar la relación de lo observado con el tópico o tema que se esté analizando en clase. 
La duración máxima de la presentación de cada grupo es de 10 minutos (60%). 

• 1 examen corto cuya fecha será definida oportunamente (40%). 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
• Brealey, Richard A. & Myers, Stewart C. (2003). Principios de finanzas Corporativas. Mc-Graw Hill 

Interamericana. 
• Ross, S. A.; Westerfield, R.W. y Jordan (2001): Fundamentos de Finanzas Corporativas. Mc Graw Hill. 
• Emery, Douglas; Finnerty, John D.: Administración Financiera Corporativa. México, Prentice Hall – Pearson 

Education, Edición en Castellano, 2000  
• Van Horne, James C.; Wachowicz John M. Jr.: Fundamentos de Administración Financiera. Octava Edición en 

Castellano, México, Prentice Hall – Pearson Education, 2000. 
 
DESCRIPCIÓN PROGRAMÁTICA DEL CURSO 
• Definiciones Fundamentales 
• Primera parte: Valoración del dinero en el tiempo  
• Segunda parte: Valoración de Instrumentos Financieros  
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• Tercera parte: Riesgo Financiero 
• Cuarta parte: Evaluación de Proyectos 
• Quinta parte: Análisis de Empresas 
• Sexta parte: El EVA. Creación de Valor Económico en las Organizaciones 


