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1. Principios Generales de la Finanzas Corporativas 

 

1.1 Definición y objetivo de la empresa 

1.2 Las cinco fuerzas de Porter 

1.2 La empresa y áreas estratégicas 

1.4 Análisis FODA en las empresas 

1.5 Administración financiera 

 

 

2. Estados Financieros y planeación estratégica 

 

2.1 Planeación financiera estratégica 

2.2 Interpretación de razones financieras 

2.3 Análisis del crecimiento de la empresa 

 

 

3. Valuación de flujos de efectivo 

 

3.1 Valuación de flujos de efectivo mediante TIR, VAN y PRI 

3.2 Relación costo beneficio 

3.3 Calculo del RION (rendimiento sobre inversión operativa neta), GEO 

(generación económica operativa), EVA (valor económico agregado) 

 

 

4. Administración financiera del capital de trabajo 

 

4.1 Administración de efectivo y valores negociables 

4.2 Administración de cuentas por cobrar e inventarios 

4.3 Fuentes de financiamiento a corto y largo plazo con y sin garantía 

 

 

5. Estructura de fuentes de financiamiento a largo plazo y su costo 

 

5.1 Financiamiento bancario 

5.2 Financiamiento no bancario (factoraje, arrendamiento, uniones de 

crédito, almacenes generales de depósito y banca de desarrollo) 



5.3 Obligaciones 

5.4 Colocación de acciones (comunes y preferente) 

 

 

6. Estructura de capital y política de dividendos 

 

6.1 Costo de capital 

6.2 Estructura de capital 

6.3 Política de dividendos 

 

 

7. Fusiones, adquisiciones y escisiones 

7.1 Consolidaciones, fusiones y corporativos (holdings) 

7.2 Fracaso, reorganización y liquidación 

 

 

8. Introducción a la reingeniería financiera 
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Guía para examen extraordinario 

 
1. Definición de finanzas corporativas 

2. Definición de administración financiera 

3. Cuál es la función más importante del director corporativo de finanzas 

4. Que diferencia existe entre una tasa de interés activa vs tasa de interés 

pasiva 

5. Cuando se habla de una inversión productiva 

6. Mencione las cinco fuerzas de Poter 

7. Que es el período de gracia 

8. Defina a la tasa de interés 

9. Cuales son los riesgos que se deben de tomar en cuenta para invertir 

10. Definición de balance general 

11. Elaborar un balance general, estado de resultado y flujo de efectivo 

12. En que momento se considera que una sociedad está técnicamente 

quebrada 

13. Determinar el capital de trabajo 

14. Determinar la prueba del ácido 

15. Determinar el ciclo de conversión a efectivo 

16. Determinar el costo de capital CCPP o WACC 

17. Determinar el punto de equilibrio operativo 

18. Que es el FODA 

19. Ejercicio de PRI; VAN; TIR 

 

Año Flujos 

0 500,000 

1 120,000 

2 150,000 

3 200,000 

4 250,000 

5 300,000 

 

20. El financiero de la empresa Crecimiento, SA, solicita un crédito a una 

institución financiera por $200,000 a un plazo de 24 meses con 6 meses de 

gracia a una tasa de 14% anual, elabore la tabla de amortización y la 

proporción de corto y largo plazo 



21. Que es una fusión 

22. Que es una escisión 

23. A que se refiere el pago de dividendo y la reinversión 

24. Calcular el costo de capital promedio ponderado CCPP de la empresa 

Futuros Inventos, SA., de acuerdo a los siguientes datos: 

 

Posición actual de fuentes de financiamiento 

 Monto Ponderación Costo CCPP 

Costo de la deuda     

Costo de acciones 
preferentes 

    

Costo de acciones 
comunes 

    

Costo de utilidades 
retenidas 

    

Total     

 

Costo de deuda = 5.6% 

Costo de acciones preferentes = 10-6% 

Costo de acciones comunes = 14% 

Costo de utilidades retenidas = 13% 


