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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

Al finalizar el curso, el alumno analizará los fundamentos, herramientas, técnicas y estrategias 
aplicadas a las decisiones de inversión, financiamiento y política de dividendos que toman las 
empresas corporativas, tendientes a optimizar el valor de la misma. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

1. DECISIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-ANÁLISIS DE INVERSIONES 
1.1. Clases de arrendamiento 
1.2. Efectos en la información e índices financieros 
1.4 Análisis de inversiones 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EFECTO FISCAL 
2.2. Razones de financiamiento y flujo de caja 
2.2. Razones de rentabilidad, servicio y flexibilidad 
2.3. Razones fiscales 

 
3. COMPRAR Y  ARRENDAR 
3.1. Flujo de efectivo 
3.2. Riesgo y tasa de descuento 
3.3. Análisis de inversión de capital y la opción del arrendamiento 
 
4. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 
4.1. La elección: clases de financiamiento 
4.2. La estructura de capital 
4.3. Objetivos 
 
5. CAPITAL 
5.1. Selección de capital para empresas privadas 
5.2. Selección de capital  
5.3.  Empresas  con capital en el mercado  

 
6. DEUDA 
6.1. Bancaria 
6.2. Bonos 
6.3. Innovaciones 
6.4. Deuda convertible 
6.5. Bonos con opciones 

 
7. FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 
7.1. Experiencia histórica 
7.2. Comparación intercultural de los índices financieros 
7.3. Formas de obtener financiamiento 

 
8. EFICIENCIA DEL MERCADO 
8.1. Mercado eficiente 
8.2. Información eficiente 
8.3. IPO’s 



8.4. Agencias calificadoras 
 
9.  ESTRUCTURA DE CAPITAL 
9.1. Beneficios de la deuda 
9.2. Ventaja impositiva 
9.3. Costo de la deuda 
9.4. Teorema Miller-Modigliani 
9.5. Estructura de capital optima 

 
10. ESTRUCTURA DE CAPITAL: MODOS Y APLICACIONES 
10.1. Enfoque de la utilidad operativa 
10.2. Enfoque del costo de ventas 
10.3. WACC 
10.4. Marco de referencia práctico para analizar la estructura de capital 
10.5. Enfoque del entorno diferencial 
10.6. Enfoque del valor presente ajustado 
10.7. Enfoque del análisis comparativo 

 
11. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
11.1. Marco de referencia 
11.2 Cambios inmediatos o graduales 
11.3 El proceso de cambio 
 
12. DETERMINANTES DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS  
12.1. Formas de retorno de efectivo a los accionistas 
12.2. Evidencia histórica 
12.3. Diferencias en la práctica de dividendos entre países 
12.4. Antecedentes en la política de pago de dividendos 
12.5. Relevancia de los dividendos 
12.6. Efectos impositivos 
12.7. Razones para el pago de dividendos 
12.8. Accionistas, acreedores, directivos y dividendos 

 
13. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
13.1. Marco de referencia 
13.2. Decisiones de inversión y política de dividendos 
13.3. Enfoque alternativo para analizar la política de dividendos 
 
14. ALTERNATIVAS DE RETORNO DE EFECTIVO A LOS ACCIONISTAS 
14.1. Reformas de efectivo alternativos 
14.2. Recompra de capital 
14.3. Contratos forward en la compra de acciones 
14.4. Dividendos por acción y splits de acciones 
14.5. Otras opciones de retorno a los accionistas 

 
15. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
15.1. Decisiones de inversión de capital. 
15.2. Criterios para evaluar decisiones de inversión 
15.2.1 Flujo de efectivo 
15.2.2 Flujo de efectivo descontado 
15.2.3 Valor presente neto 
15.2.4 Tasa interna de retorno 
15.2.5 Comparación entre el valor presente neto y la tasa interna de retorno 
15.3. Evidencia empírica 

 
  



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Bajo  la Conducción Docente  De manera Independiente 
 

.  
 

 Síntesis conceptual para analizar los 
efectos en la información e índices 
financieros. 

 Investigación electrónica sobre las 
diferentes razones en el tema de 
justificación en el arrendamiento, hacer 
un resumen y publicar en la red. 

 Elaborar un esquema sobre la estructura 
del capital. 

 Trabajo analítico sobre las empresas 
con capital  en el mercado, publicar 
conclusiones en la red. 

 Mapa mental para identificar los 
diferentes tipos de deuda. 

 Reporte escrito sobre las formas de 
obtener un financiamiento,  publicar en 
la red. 

 Fichas de trabajo sobre los diferentes 
enfoques de los modos y aplicaciones 
de la estructura del capital. 

 Cronología para analizar los 
antecedentes en la política de pago de 
dividendos. Publicar en la red. 

 Cuadro sinóptico para identificar las 
diferentes alternativas de retorno de 
efectivo a los accionistas. 

 Publicar un ensayo donde se analicen 
los elementos básicos del tema 
proyectos de inversión, publicar 
conclusiones en la red. 



 


