I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

jhuitron@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

HUITRON OROZCO JULIETA

III. Datos de la asignatura
Nombre

FINANZAS II (FINANZAS
CORPORATIVAS)

Clave

1529

Grupo

8501

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 20:00 - 22:00 hrs
Jueves: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Definición de finanzas corporativas

2

2

0

II. Campos de aplicación de las finanzas corporativas

4

4

0

III. Administración del capital de trabajo

8

8

0
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IV. Administración del efectivo

12

12

0

V. Administración de las cuentas por cobrar

12

12

0

VI. Administración del inventario

10

10

0

VII. Las fuentes de financiamiento a corto plazo

10

10

0

VIII. Las fuentes de financiamiento a largo plazo

2

2

0

IX. El costo de capital

4

4

0

V. Presentación general del programa
Estimado alumno y alumna de la Licenciatura en Contaduría:
Bienvenido al estudio de la asignatura de Finanzas II (Finanzas Corporativas) del semestre 2019-2 en la modalidad a distancia.
Es un placer ser tu asesora. Tendré el gusto de acompañarte en tu proceso de aprendizaje para que logres apropiarte de los conocimientos sobre los temas de esta asignatura. La principal
recomendación es exponer tus dudas por pequeña que sea, mi labor es guiarte, si es necesario explicarte para que logres comprender los temas.
Si tienes algo que aportar al curso, que tus compañeros y una servidora podamos aprender, será muy bueno y enriquecedor.
Dentro de esta asesoría algunas de mis labores son; analizar, evaluar y comentar las actividades de aprendizaje programadas de acuerdo con este plan de trabajo.
Revisaré las entregas de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario y evaluación a cada una de ellas en un tiempo de 48 a 72 horas hábiles después de la entrega.
Tus mensajes de correo y mensajería interna serán contestados a más tardar al día siguiente hábil de recibido considerando los días hábiles los días de asesoría.
En el foro general, publicare un foro dedicado a dudas, comentarios y preguntas sobre las actividades y temas de la asignatura, te invito a preguntar cuando sea necesario y las veces que
consideres pertinentes. En el mismo foro en caso de ser necesario publicaré algunos ejemplos para un mejor desarrollo de las actividades. Publicaré otras fuentes de información como apoyo
para el desarrollo de tus actividades.
Te recomiendo imprimir los materiales (para que puedas revisarlos en cualquier momento y lugar sin necesidad de estar en línea), también te recomiendo revises el calendario de actividades y
los foros de discusión para tener presente las fechas de entrega de cada actividad con el fin de que elabores tu plan de trabajo personal, organizando todas tus actividades, escolares,
personales y laborales con el fin de que no se acumulen tus tareas y tengas una retroalimentación oportuna.
Te invito a revisar frecuentemente la información del foro general.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de iniciar tu trabajo en línea te invito a revisar el programa de la asignatura, y cómo están integradas las unidades temáticas, revisa detenidamente los contenidos en las lecturas de cada
unidad.
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Podrás investigar los temas en otras fuentes de consulta para desarrollar y entregar en plataforma las actividades de manera individual para ello se te proporcionan instrucciones claras y tiempos
precisos para la entrega de las mismas, te sugiero atender la programación de fechas para la entrega de las actividades desarrolladas con la finalidad de que las elabores y subas a la
plataforma en los tiempos estipulado en plan de trabajo; en caso de exceder la fecha de entrega y sin excepción, por cada día de retraso se restará un punto del valor de la calificación de la
actividad, por lo que te invito a estar al pendiente de las mismas y evitar los retrasos de entrega, considerando el tiempo programado para una revisión y retroalimentación oportuna.
Todas las actividades deberán de ser entregadas en los buzones de tareas en la plataforma y en su caso en los foros correspondientes ya que son la única evidencia de tu trabajo en línea.
Cualquier entrega en correo no se considerará para evaluación, ya que el correo solo será un medio alterno de comunicación.
Para las sesiones de asesoría en línea, es muy recomendable estudiar con anticipación los temas de las actividades próximas a entregar y elaborar preguntas relacionadas con los mismos.
Para la actividad en el foro de discusión, sugiero revisar las indicaciones del mismo y responder en el foro que abriré para recibir tus respuestas. Abriré un foro de dudas, preguntas y
sugerencias, en el foro general, para que ahí publiques y socialices tus inquietudes.
Para la elaboración de las actividades revisa los contenidos de las lecturas que se proporcionan en cada unidad, utiliza esa información para elaborar las actividades, también puedes
enriquecerlas con investigación realizada en otras fuentes bibliográficas que puedas referenciar. Recuerda considerar los aspectos formales de entrega de todo trabajo de un profesionista por lo
que debe de incluir, tus datos personales, el título de la actividad, un breve párrafo introductorio para presentar la actividad, el desarrollo de la misma, conclusiones y fuentes de consulta, de
preferencia desarrollado en letra arial 12, se puede ajustar a un tamaño más pequeño en el caso de los trabajos que por su presentación así lo requieran. Todos los trabajos sin excepción serán
entregados en un documento en procesador de textos (Word), el nombre del archivo debe integrarse por las iniciales de la unidad, el número de unidad temática, el número de actividad, las
iniciales de la asignatura y tu nombre comenzando por el apellido paterno, ejemplo: U1A1FII_Perez Carrillo Ángel. Los archivos que no tengan nombre no serán calificados.
La asignatura cuenta con un examen final; tendrás sólo una oportunidad para responder, con tiempo límite de aplicación. Transcurrido el tiempo establecido, se desactivará de manera automática
y obtendrás tu calificación.
Para obtener la calificación final total, deberás sumar los puntos obtenidos en cada evaluación de cada una de las actividades, más los puntos obtenidos en el examen y el gran total dividido
entre 10 ejemplo: si obtuviste 76%, tu calificación será de 7.6, la calificación que arroja la plataforma en ningún caso será la calificación obtenida. Los puntos obtenidos de cada actividad de
acuerdo con el plan de trabajo son acumulativos por lo que sugiero ir sumando para conocer los avances y la calificación final que se obtendrá.
Nota: La calificación final, no es negociable por un NP.
Para esta asignatura se sugiere dedicar al menos 2 horas diarias de estudio. Por lo que te recomiendo administres tu tiempo, organices tus actividades personales laborales y sociales, para que
puedas cumplir con tus actividades escolares y logres los objetivos de aprendizaje que te has propuesto.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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26 de febrero de
2019

05 de marzo de
2019

12 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Definición de
finanzas
corporativas

UNIDAD 2: Campos
de aplicación de las
finanzas
corporativas

UNIDAD 3:
Administración del
capital de trabajo

Cuestionario de
reforzamiento

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad I, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué son las finanzas?
2. ¿Qué son las finanzas corporativas?
3. Menciona los antecedentes de las Finanzas Corporativas.
4. ¿En qué consisten las decisiones de inversión?
5. ¿En qué consisten las decisiones de financiamiento?
6. ¿En qué consisten las decisiones directivas?
7. Menciona los objetivos de las Finanzas Corporativas.
8. Menciona las características de las Finanzas Corporativas.
9. ¿Cómo se relacionan las Finanzas Corporativas con la Contaduría?
Este trabajo deberá de incluir nombre, titulo, breve introducción, respuestas, conclusiones y
fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo;
presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U1CR1FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %

Actividad 3

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 2, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
En la página de la Bolsa Mexicana de Valores, http://www.bmv.com.mx/, consigue un estado de
situación financiera de una entidad de cualquier giro, e identifica los componentes de su capital
de trabajo y de su estructura de capital. Elabora un reporte donde señales dichos componentes
y su participación porcentual.
Este trabajo deberá de incluir, nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U2A3FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %

Actividad 2

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 3, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Considera el caso de una empresa que tiene el siguiente capital de trabajo:
-Efectivo:$1,200,000.00
-Cuentas por cobrar: $800,000.00
-Inventarios: $600,000.00
-Proveedores: $400,000.00
La utilidad en operación es de $250,000.00. El costo de oportunidad es de 4%. ¿A cuánto
asciende el rendimiento sobre la inversión en el capital de trabajo?
Este trabajo deberá de incluir, titulo, breve introducción, respuestas, conclusiones y fuentes de
consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U3A2FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %
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19 de marzo de
2019

26 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Administración del
efectivo

UNIDAD 5:
Administración de
las cuentas por
cobrar

Actividad 2

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 4, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita
Resuelve el siguiente ejercicio: Una empresa desea conocer su ciclo de efectivo (financiero),
para lo cual, tiene los siguientes datos:
- Un consumo de materia prima promedio de $15,000.00 y un inventario de materia prima
promedio de $1,250.00.
- Un costo de producción de $40,000.00 y un inventario promedio de producción en proceso de
$18,000.00.
- Un costo de ventas es de $30,00.00 y un inventario de producción terminada de $10,000.00.
- Las ventas a crédito son de $45,000.00 y el saldo promedio de clientes es de $12,500.00.
- Las compras fueron exactamente de $15,000.00 y el saldo promedio de proveedores es de
$1,500.00.
a) ¿A cuántos días equivale su flujo de efectivo?
Este trabajo deberá de incluir, titulo, breve introducción, respuestas, conclusiones y fuentes de
consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U4A2FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %

Actividad 4

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 5, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente ejercicio:
Una empresa tiene unas ventas anuales de 90,000 unidades. El precio de venta es de $125.00
por cada unidad. Su costo variable es de $35.00 por unidad, en tanto que sus costos fijos son
de $80,000.00. Su política de crédito actual es de 60 días. La estimación para cuentas por
cobrar es de 2% y el costo de oportunidad del 1%.
Esta compañía desea reducir el período de cobranza a 30 días. Las ventas disminuirían en un
8%, porcentaje que igualmente reducirían los costos variables. Los costos fijos se mantienen.
La estimación para cuentas por cobrar sería de 1.5%, mientras que el costo de oportunidad
continuaría en 1%.
a) ¿Le conviene a la empresa el cambio en su política? Explica ¿por qué?
Este trabajo deberá de incluir nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U5A4FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %
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02 de abril de 2019

09 de abril de 2019

23 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Administración del
inventario

UNIDAD 6:
Administración del
inventario

UNIDAD 7: Las
fuentes de
financiamiento a
corto plazo

Actividad 4

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 6, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente ejercicio: Una empresa tiene una demanda de mercancías por
$500,000.00, un costo de ordenar por $2.00, un costo de producción de $12.00 y un porcentaje
del 5% de costo de mantenimiento. ¿A cuánto asciende su lote económico?
Este trabajo deberá de incluir nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo;
presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U6A4FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

5%

Actividad 5

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 6, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente ejercicio: Una empresa tiene un consumo mensual de 3000 unidades, un
lead time de 10 días y un inventario de seguridad de 1,500 unidades. ¿A cuánto asciende el
punto de reorden?
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo;
presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U6A5FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

5%

Actividad 4

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 7, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente caso práctico: Una institución financiera emitió un préstamo de descuento
de $10,000.00 pesos durante 1 año con interés de 12% y requiere un saldo de compensación
equivalente al 20% del valor nominal del préstamo. Calcular la tasa efectiva anual, al día de
hoy la cuenta tiene un saldo en ceros.
Este trabajo deberá de incluir nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U7A4FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %

6 de 10

07 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Las
fuentes de
financiamiento a
largo plazo

Actividad 4

Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 8, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente caso práctico:
Industrias “El Horizonte S.A. de C.V.” cuenta con una emisión de obligaciones con un valor de
$40,000,000.00 pesos a un plazo de 15 años, con una tasa de interés promedio anual de 11%,
y el mercado aceptó las obligaciones a un 4% más de su valor nominal. La emisión de las
obligaciones fue realizada hace 3 años.
1. Calcula el rendimiento aproximado de la obligación correspondiente de “El Horizonte S.A. de
C.V.”.
Este trabajo deberá de incluir, nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U8A4FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

10 %
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Revisa los contenidos de la lectura de la unidad 9, responde de forma clara y concreta lo que
se solicita.
Resuelve el siguiente caso práctico: La compañía “El Sol de Oro S.A. de C.V.” quiere medir el
riesgo de dos carteras que está planeando crear, F y G. Las dos carteras contienen cinco
activos, cuyas proporciones y coeficientes beta se presentan en la siguiente tabla:
Cartera F

21 de mayo de
2019

UNIDAD 9: El costo
de capital

Actividad 4

Proporción

Beta

Proporción

Beta

1

0.25

1.56

0.07

0.8

2

0.15

1.11

0.13

0.9

3

0.2

1.27

0.2

0.55

4

0.2

1.19

0.3

1.04

5

0.2

1.24

0.3

0.75

Totales

1

10 %

1

I. Calcule los coeficientes beta de bf y;
II. Obtenga el coeficiente beta de bg;
III. Elabore un análisis comparativo con ambos resultados anteriores para la compañía “El Sol
de Oro S.A. de C.V.”.
Este trabajo deberá de incluir, nombre, titulo, breve introducción, respuestas con procedimiento,
conclusiones y fuentes de consulta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.
Nota: Guarda tu archivo nombrándolo con la unidad, tema, número de actividad, apellidos y
nombre ejemplo: U9A4FII-ApellidopaternoApellidomaternoNombre

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Cartera G

A/Activo

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Todas las actividades tienen un valor máximo mismo que corresponde a la ponderación correspondiente a cada una de acuerdo con este
plan de trabajo.
Requisitos mínimos de entrega, desarrollo y presentación. ( aspectos formales, de contenido y presentación)
Todas las actividades deberán de incluir datos personales y de la actividad, titulo, breve introducción, desarrollo, procedimientos,
conclusiones y fuentes de consulta de acuerdo a lo siguiente:
1) Datos personales, nombre del estudiante, nombre de la asignatura, nombre de la actividad, en la esquina superior derecha del
documento.
2) Tener el título de la unidad temática y la actividad que se trate, ejemplo: -nombre de la unidad y nombre del tema- Unidad 1, tema:
Teoría de carteras. Actividad 1, en el documento.
3) Breve introducción máximo 5 renglones, presentado de que se trata la actividad o el trabajo entregado. ( en la introducción no se
desarrollan temas)
4) Contener el desarrollo y procedimiento de la actividad y de los ejercicios para sustentar los resultados presentados incluyendo datos,
formulas, sustitución en las mismas y resultados (para las actividades en donde se deba responder a ejercicios, la presentación también se
evaluará y en el caso de actividades que contengan preguntas teóricas y ejercicios se evaluara de acuerdo a la rúbrica.)
5) Presentarse elaboradas en un procesador de textos ( Word), con letra arial 12, o letra arial ajustada en actividades que por su formato
así lo requiera. (independientemente que los cálculos se elaboren en hoja de cálculo, la entrega será en procesador de textos).
6) Presentarse en el formato que se solicitan, ejemplo mapa conceptual, cuadro sinóptico, resumen, resumen, síntesis etc.
7) Incluir conclusiones y las fuentes de consulta de donde se obtuvo la información.
8) El nombre del archivo deberá tener el siguiente formato para ser identificado, las iniciales de la unidad, número de actividad, la inicial de
la asignatura, apellidos y nombre, ejemplo: U1A1FII_ApellidopaternoApellidomaternoNombre.
9) Ser entregadas en el buzón de tareas correspondiente para cada una de las actividades en la fecha establecida en este plan de trabajo.
Las entregas extemporáneas serán penalizadas con un punto menos por cada día de retraso en la entrega.
10) Las actividades desarrolladas en foro de deberán de responder en el foro que apertura el asesor (el estudiante no deberá de abrir un
nuevo tema de discusión).
11) Todas las actividades deberán de ser de tu propia autoría y en su caso deberán contener la referencia bibliográfica de donde se obtuvo
la información.
12) Para obtener el puntaje máximo de evaluación, las actividades deberán ser entregadas completas de la forma en que se solicita, con el
contenido claro, concreto, preciso y en las fechas establecidas en este plan de trabajo.
La calificación será definitiva, la actividad entregada en fecha oportuna establecida en este plan de trabajo podrá ser susceptible de
modificación cuando se indique alguna corrección en los comentarios de retroalimentación.
En el caso de que necesites volver a elaborar la actividad esta será evaluada con una penalización en la ponderación y solo aplica para
actividades entregadas en la fecha establecida para la misma en este plan de trabajo y cuando se indique en los comentarios de
retroalimentación.
Las actividades entregadas después de la fecha de entrega establecida en el plan de trabajo tendrán una penalización, restando un punto
por cada día de retraso considerando días calendario tomando como la fecha de entrega de este plan de trabajo partiendo de la máxima
ponderación (10 ó 5) según se trate del valor de la actividad y la calificación será definitiva.
Nota: La calificación final, no es negociable por un NP

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

80 %
10 %
10 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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