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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Finanzas Corporativas. (30hs). (Área Académica: Finanzas). Riesgo y rentabilidad. 
Principios básicos de teoría de portafolios. El costo del capital. Valuación de empresas. 
Decisiones de financiamiento en mercados eficientes. Relevancia de la estructura de capital. 
Estructura óptima del capital. Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas de empresas. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Se espera que los alumnos logren: 

 Entender las relaciones básicas entre riesgo y rendimiento esperado. 

 Comprender las técnicas de estimación del rendimiento esperado y sus 
limitaciones. 

 Comprender los determinantes del valor de una empresa. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para entender y llevar adelante procesos de 
valuación de empresas. 

 Evaluar políticas de financiamiento de empresas. 

 Comprender los diferentes aspectos relacionados con las fusiones, adquisiciones 
y alianzas estratégicas de empresas. 

 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
La metodología de enseñanza del curso se basa en la combinación de conferencias y discusión 
en clase de casos. Las primeras permiten desarrollar conocimientos teóricos de los diferentes 
temas, mientras que los casos facilitan la ilustración de los contenidos mediante la aplicación 
de los conceptos teóricos a situaciones de la vida real. 

Adicionalmente se realiza una aplicación práctica, mediante la valuación de una empresa 
argentina en base a proyecciones económico-financieras realizadas previamente durante el 
curso de Finanzas Operativas. 

Es necesario y obligatorio que los participantes concurran a la clase habiendo trabajado con 
anterioridad a la misma sobre el material de lectura y bibliografía indicados, así como sobre el 
análisis y resolución de los casos. Durante las sesiones se discutirán, tanto a nivel de grupos 
de trabajo como en forma plenaria, las decisiones propuestas por los participantes para la 
resolución de los casos. 
 
 

PLAN DE ENSEÑANZA 
 
Sesión 1: Introducción al riesgo y su medición 
Riesgo y rendimiento esperado. Desvío, varianza y covarianza entre activos. Medidas de 
riesgo. Diversificación. Riesgos diversificables y no diversificables. Cuantificación del riesgo. El 
coeficiente Beta (β). 
Conferencia:  “Introducción al riesgo y su medición”. 
 
 
 



Bibliografía:  
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulo 7, páginas 
106 a 126. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 2003. 

 
Sesión 2 y 3: Determinación de la rentabilidad esperada 
Harry Markowitz y la teoría de portfolio. Frontera eficiente. Capital Market Line. La relación 
entre riesgo y rentabilidad. Tasa libre riesgo e índice representativo del mercado. Modelo de 
valoración de activos financieros o Capital Asset Pricing Model (CAPM). Supuestos y 
limitaciones del CAPM. Costo del capital de la empresa. Estructura de capital y costo de capital 
de una empresa. 
Caso: El costo de capital en Ameritrade( 203S18-PDF-SPA) 
Bibliografía:  
Nota Técnica: La Diversificación, el Método de Valuación de Activos de Capital y el Costo de 
Capital Social 276183-PDF-ENG  
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulos 8 y 9, 
páginas 127 a 171. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 

2003. 
 
Sesión 4: Costo de la empresa y del capital propio 
Beta apalancado (leveraged -βL-) y desapalancado (unleveraged -βU-). Costo de la empresa sin 
deuda (kU). Costo de la deuda (kD). Costo del equity (kE). Costo promedio ponderado del capital 
(kWACC).  
Caso: Marriott Corp.: The Cost of Capital (202S08-PDF-SPA) 
Bibliografía:  
Nota Técnica: Las Betas Apalancadas y el Costo de Capital (288036-PDF-ENG) 
 
Sesión 5: Costo del capital en mercados emergentes 
Dificultades y limitaciones en la estimación del riesgo y del costo de capital. Propuestas de 
ajuste o alternativas del CAPM. Consideraciones respecto a las variables a utilizar en la 
estimación del costo de capital en mercados emergentes: tasa libre de riesgo, riesgo país, 
equity premium, beta. Criterios alternativos para estimar el costo de capital en mercados 
emergentes. Valores referenciales de costo de capital empleados en mercados emergentes. 
Consideraciones adicionales sobre tamaño y liquidez.  
 
Caso: Loma Negra Y Juan Minetti - El Costo De Capital En Mercados Emergentes  
Bibliografía:  
Nota Técnica: Metodología y Supuestos Utilizados para Armar los Modelos de CAPM Mundial, 
JP Morgan y Bank of America  
 
Nota Técnica: Valuación de Empresas en América Latina: ¿Cuáles son los Temas Claves para 
los Especialistas?  
 
 
Sesión 6: Valuación de empresas: Valuación por descuento de flujos de fondos 
Concepto de valor. Distinción entre: valor de la empresa o negocio; valor de la deuda; y valor 
del capital propio o equity. Métodos de valuación. Ventajas y desventajas de cada uno. 
Estimación del flujo de fondos del negocio y del flujo de fondos del capital propio. Métodos de 
valuación por descuento de flujo de fondos: Valor Presente Ajustado (Adjusted Present Value – 
APV); Costo de Capital Medio Ponderado (Weighted Average Cost of Capital – WACC); 
Método del Flujo de los Recursos Propios. Comparación de los diferentes modelos. Ventajas y 
desventajas de cada uno. Limitaciones del WACC y ventajas del APV. 
Conferencia:  “Valuación por descuento de flujo de fondos”. 
Bibliografía:  
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulo 19, páginas 
361 a 385. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 2003. 

 Damodaran, Aswath. Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate 
Finance, capítulos 3, 4 y 8, páginas 20 a 66 y 144 a 172. John Wiley & Sons, Inc., 1

st
 Edition, 

1994. 



Copeland, Tom; Koller, Tim & Murrin, Jack. Valoración – Medición y gestión del valor, capítulo 
8, páginas 177 a 204. Ediciones Deusto, 1

ra
 Edición en español, 2004. 

 
Sesión 7: Equivalencia entre los métodos de valuación 
Análisis de las similitudes y diferencias entre los modelos de valuación de empresas por 
descuento de flujo de fondos. Evaluación de los supuestos empleados en cada modelo.  
Caso: Telefónica de Argentina, después del Tequila….  
 
Bibliografía:  
Nota Técnica: Nota sobre Valor Actual Ajustado.  
 
Copeland, Tom; Koller, Tim & Murrin, Jack. Valoración – Medición y gestión del valor, Anexo A, 
páginas 559 a 565. Ediciones Deusto, 1

ra
 Edición en español, 2004. 

 
Sesión 8: Valuación de empresas: Valuación por múltiplos 
Conceptos generales de la valuación de empresas mediante el empleo de múltiplos. Ventajas y 
desventajas. Múltiplos operativos y financieros. Diferencia entre indicadores vinculados al valor 
de la empresa y aquellos vinculados al valor del capital propio. Fuentes de múltiplos: empresas 
comparables, transacciones. Limitaciones de la valuación por múltiplos en mercados 
emergentes. 
Conferencia:  “Valuación por múltiplos”. 
Bibliografía:  
Damodaran, Aswath. Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate 
Finance, capítulos 10, 11 y 12, páginas 197 a 243. John Wiley & Sons, Inc., 1

st
 Edition, 1994. 

Benninga, Simon & Sarig, Oded. Corporate Finance – A Valuation Approach, capítulo 10, 
páginas 305 a 331. McGraw-Hill Companies, Inc., International Edition, 1997. 
 
Sesión 9: Valuación de Empresas en Mercados Desarrollados 
Revisión de mecanismos de valuación por descuento de flujo de fondos. Consideraciones para 
la estimación del valor residual. Estimación de la/s tasa/s de descuento. Valor de la empresa y 
del capital propio (equity). 
 
Caso: Mercury Athletic Footware  
 
Sesión 10: Valuación de Empresas en Mercados Emergentes 
Consideraciones particulares para la valuación de empresas en mercados emergentes. 
Estimación de flujos de fondos y costo de capital en casos de mercados emergentes. 
Consistencia entre flujos de fondos y tasas de descuento. 
Caso: Voicenter  SA  
Bibliografía:  
 
Nota Técnica: La Valuación en los Mercados Emergentes. 
  
Sesión 11: Estructura de capital (I) 
Decisiones de inversión y de financiamiento. Proposición I de Modigliani y Miller. La ley de 
conservación del valor. Supuestos detrás de la proposición: Mercados eficientes, aspectos 
impositivos, asimetría de información, problemas de agencia. 
Conferencia: “Estructura de capital”. 
Caso:  Alcorta SA  
Bibliografía: 
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulo 17, páginas 
321 a 336. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 2003. 

 
Sesión 12: Estructura de capital (II) 
Aspectos prácticos de la estructura de capital. Nivel de endeudamiento de una empresa. 
Costos de insolvencia financiera. Teoría de la clasificación jerárquica de las decisiones de 
financiación. 
Caso: American Home Product (202S18-PDF-SPA) 



Bibliografía:  
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulo 18, páginas 
337 a 360. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 2003. 

 
Sesión 13: Estructura de capital en mercados emergentes 
Definición de la estructura de capital en mercados emergentes. Limitaciones. Endeudamiento 
“teórico” versus “posible”. Usos de diferentes tipos de financiamiento: deuda; cuasi-equity; y 
equity. Fuentes de financiamiento disponibles. Tipos de instrumentos. Adecuación de las 
fuentes y los instrumentos a las necesidades y posibilidades de la empresa o proyecto. 
Bibliografía:  
Delfino, Marcelo A.: “Determinantes de la Estructura de Capital de las Empresas en América 
Latina”. Working paper Universidad del CEMA. Buenos Aires, Mayo de 2006. 
 
Delfino, Marcelo A. “Rendimiento de las Acciones y Estructura de Capital”. Trabajo presentado 
en el 2007 BALAS Annual Conference. Competitiveness in Latin America: New Challenges, 
New Directions. San José de Costa Rica, Abril de 2007. 
 
 
Sesiones 14 y 15: Aspectos relevantes de las fusiones, adquisiciones y alianzas 
estratégicas 
El mercado actual de FyA. Razones para realizar fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas 
y transacciones de características similares. Formas de estructurar las transacciones: fusión; 
adquisición amistosa u hostil; leveraged buy-out (LBO); management buy-out (MBO); joint 
venture; alianzas estratégicas, escisiones, desinversiones o venta de activos, 
reestructuraciones empresarias y cambios en la estructura de control y privatizaciones.  
 
Nota técnica: Balwin, C. “Acquisitions and Alliances: Introduction to the Course”. Harvard 
Business School, 9-803-199. Rev. September 30, 2003. (803199-PDF-ENG) 
Nota técnica: Fortier, D. “A Note on Mergers and Acquisitions and Valuation”. Richard Ivey 
School of Business, The University of Western Ontario. (895B023-PDF-ENG) 
Bibliografía:  
Mascareñas, Juan. “Fusiones y Adquisiciones de Empresas”, Introducción y capítulos 1 y 4. 
McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 4

ta
 Edición , 2005. 

Copeland, Tom; Koller, Tim & Murrin, Jack. “Valoración – Medición y gestión del valor”, capítulo 
7, páginas 151 a 173. Ediciones Deusto, 1

ra
 Edición en español, 2004. 

 
Sesión 16: Creación de valor en FyA 
Fuentes de generación de valor. Incidencia sobre el valor de la empresa de diferentes 
estrategias o planes de negocio. Impacto en el valor de diferencias en los niveles de 
información. Análisis y diferenciación entre la generación del valor proveniente del negocio y de 
la estructura de financiamiento. Consideraciones particulares en la identificación de fuentes de 
valor en fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y desinversiones. 
 
Bibliografía:  
Mascareñas, Juan. “Fusiones y Adquisiciones de Empresas”, Capítulo 6. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A.U., 4

ta
 Edición , 2005. 

Damodaran, Aswath. “Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate 
Finance”, capítulo 14, páginas 285 a 318. John Wiley & Sons, Inc., 1

st
 Edition, 1994. 

 
Sesiones 17 y 18: Análisis de Inversiones 
 Análisis del negocio: Descripción del proyecto y justificación del negocio. Estudio del sector. 
Identificación de variables clave.  Diseño del modelo financiero. Proyección y Evaluación: 
formulación de escenarios. Premisas y supuestos en cada caso. Proyección de variables clave. 
Evaluación Económica-Financiera. Informe Final: Análisis de sensibilidad, análisis de 
escenarios y simulación de Monte Carlo. Estrategia de Financiamiento. Conclusiones y 
Recomendaciones. 
 
Caso: Sear Electronic Corporation 



Bibliografía:  
Brealey, Richard & Myers, Stewart. Principios de Finanzas Corporativas, capítulos 10, 11 y 12. 
McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1

ra
 Edición en Español, 2003. 

 
 
Sesión 19: Revisión general del curso 
 
Sesión 20: Evaluación final y cierre 
 
 

EVALUACIÓN 

 
Los alumnos serán evaluados a través de los siguientes mecanismos: 
 

1. Participación en Clase: Oral, individual, y para cada una de las clases de la materia en 
donde se discuten contenidos académicos, casos de estudio, u otros materiales. Se 
considera la intensidad de la participación en clases (alta, media, baja, nula), la calidad 
de la misma (alta, media, baja) y si la ella es voluntaria o solicitada. 

2. Evaluación del Día: Escrita, individual, con o sin previo aviso, y puede ser tomada en 
cualquier momento del dictado de la material, al inicio de la sesión. Se evalúan 
únicamente los contenidos y lecturas de la clase del día. 

3. Trabajo práctico: Trabajo de campo o de investigación, individual o grupal, que puede 
ser solicitado por el profesor para ser entregado durante la cursada de la materia o al 
finalizar la misma. 

4. Evaluación Final: Escrita u oral, individual, con previo aviso, en formato multiple choice, 
o con ejercicios o un caso a desarrollar, y se toma al finalizar el dictado de la materia. 
Se evalúa la totalidad de los contenidos y lecturas dictadas a lo largo de la material, 
salvo expresa aclaración por escrito y con suficiente anticipación del profesor. 

 
Requisitos de aprobación: 
 

a) Aprobar las evaluaciones parciales que el docente determine durante la cursada con 
nota no inferior a 4 (cuatro). 

b) Aprobar un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro).  
c) Acreditar un porcentaje mínimo del 75 % de asistencia a clase.  
d) Cumplir con el plan de pago de los respectivos aranceles. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
DAMODARAN, A. Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate 
Finance. 1a ed. John Wiley & Sons, Inc., 1994. 232 p. ISBN 0471108979 
 
COPELAND, T.; KOLLER, T. y MURRIN, J. Valoración – Medición y gestión del valor. 
Ediciones Deusto, 2004. 565 p. ISBN: 8423418596 
 
BREALEY, R. Y MYERS, S. Principio de Finanzas Corporativas. 7a ed. México: McGraw-Gill, 
2005. ISBN 9789701046548. 
 

DOCENTE 

 
Marcelo A. Delfino 
 
Doctor en Economía de la Universidad del CEMA. Graduado con el título de Master of Science 
in Economics and Finance en la Warwick Business School de la Universidad de Warwick, en el 
Reino Unido; Magister en Economía, egresado de la Universidad del CEMA y Contador Público 



de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que se graduó con honores. En la Facultad de 
Ciencias Económicas obtuvo el Premio Facultad en reconocimiento a su performance, y fue 
también acreedor al Premio Universidad o diploma con Mención de Honor, por haber logrado el 
mejor desempeño académico correspondiente a la Promoción 1995 en la Carrera de Contador 
Público. Su tarea profesional se orienta básicamente hacia la consultoría en finanzas 
corporativas y mercado de capitales. Fue Subsecretario de Economía y Financiamiento del 
Gobierno de la Ciudad de Córdoba. Fue Director del Programa BID-GAU implementado a 
través del (PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Fue Analista Senior 
por concurso público de la Gerencia de Investigación y Planificación Normativa del Banco 
Central de la República Argentina. Trabajó como consultor en temas de finanzas corporativas 
en la firma Investment Bankers and Consulting Partner SA. Trabajó como investigador en el 
Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria en un convenio 
Ministerio de Cultura y Educación - Banco Interamericano de Desarrollo. Se desempeñó como 
analista financiero en el Departamento de Finanzas de la empresa INTI SAIC (Embotelladora 
de Coca Cola en Córdoba).  
Es autor de numerosos papers como: “Rendimiento de las Acciones y Estructura de Capital”; 
“Plazo de Financiamiento y Desempeño Corporativo: Evidencia Empírica Para Argentina”; 
“Determinantes de la Estructura de Capital de las Empresas en América Latina” ; “La Oferta 
Pública de Adquisición de Acciones y el Mercado de Activos Corporativos”; “Systematic risk, 
size and book to price as determinants of stock market returns”; “Long-run relationship between 
income and consumption in Argentina”, entre otros. 
Fue docente de grado en el área de Finanzas de la Universidad de Palermo. En la actualidad 
es docente de posgrado en UADE Business School de la Universidad Argentina de la Empresa 
y en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Es profesor adjunto (por concurso público) de la materia Administración 
Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y 
profesor asociado (por concurso público) en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
Es docente de ADEN Business School donde dicta el módulo “Valuación de Empresas” en el 
programa “Specialization in Strategic Finance and Control” en las sedes de Panamá, Honduras, 
Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. 
Fue director de la carrera de Contador Público en la Universidad Empresarial Siglo 21. Dictó 
numerosos cursos de especialización y posgrado en la Escuela Europea de Negocios, en la 
Universidad Tecnológica Nacional, en la Fundación CEFIM-Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Escuela de Negocios José 
Giai de la Universidad Empresarial Siglo 21, donde actualmente es Director de la 
Especialización en Finanzas 
 
 

INFORMACIÓN PARA CONTACTAR AL DOCENTE 

 

Email: delfinomarce@gmail.com 

Web Site: www.marcelodelfino.net 
 

 

 

mailto:delfinomarce@gmail.com
http://www.marcelodelfino.net/

