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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Finanzas corporativas
Métodos cuantitativos I y II
Métodos de investigación
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Este curso quiere ayudar a los estudiantes a sobresalir en la investigación en el campo de las finanzas corporativas.
Se revisarán trabajos de investigación recientes y de máxima calidad dentro del tema de las finanzas corporativas
para lograr cuatro objetivos diferentes:
-En primer lugar, exponer a los estudiantes a los mejores trabajos recientes en la literatura de finanzas corporativas,
definidas ampliamente, con el fin de identificar potenciales nuevos temas de investigación.
-En segundo lugar, el trabajo empírico ha sido seleccionado para obligar a los alumnos a pensar creativamente sobre
identificación, endogeneidad e instrumentos econométricos.
-En tercer lugar, el curso está diseñado para fortalecer la capacidad de los estudiantes para diseccionar, recopilación
y críticar la investigación académica.
-Finalmente, el curso dará a los estudiantes una oportunidad para mejorar sus habilidades de presentación a través
de la práctica repetida y comentarios constructivos.
Cada una de estas habilidades juega un papel crucial en una carrera académica exitosa.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Cada año el curso seleccionará algunos temas de interés y actualidad dentro de las finanzas corporativas, que
incluyen pero no están limitados a:
Política de endeudamiento
Intermediación financiera
Estructura de capital
Política de dividendos
Inversores institucionales
Remuneración del CEO
Gobierno Corporativo
Derecho y finanzas
Quiebras
etc
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Con un pequeño número de excepciones, en cada clase se analizarán 3 trabajos de investigación recientes.
El profesor revisará brevemente los trabajos teóricos y empíricos y los estudiantes tendrán que presentar o discutir un
documento de investigación.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Presentaciones largas tipo seminario: 30%
Presentaciones cortas tipo congreso: 15%
Comentarios a presentaciones cortas: 15%
Participacion: 10%
Proyecto de investigación: 30%
La valoración en caso de suspenso y recuperación será la misma.
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- George M. Constantinides,M. Harris,Rene M. StulzB. Espen Eckbo (Eds.) Handbook of the Economics of Finance:
Corporate Finance , Elsevier, 2003
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