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II. Datos del asesor
Nombre
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III. Datos de la asignatura
Nombre

FINANZAS II (FINANZAS
CORPORATIVAS)

Clave

1529

Grupo

8502

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 19:00 - 21:00 hrs
Jueves: 19:00 - 21:00 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
1 de 9

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
Queridos Participantes. Como pueden observar el programa de la asignatura Finanzas corporativas 2016, encontrarán siete unidades, como también las actividades que se les va a solicitar. Por
lo que para el curso es un proceso de aprendizaje, el tratar de iniciar con un mapa conceptual o mental, así como actividades de prácticas a realizar. Por lo que se te sugiere seguir el orden de
las unidades y actividades a resolver conforme a las fechas establecidas, conforme el plan de trabajo asignado por tú servidora.
El objetivo es conocer la importancia de las Finanzas Corporativas o Corporate finances, las cuáles contemplan dos aspectos de control: Estudio del capital de trabajo y la Estructura de Capital.
Cada unidad responde a objetivos, conceptos y contenidos del tema que deben estudiar:
Unidad 1. se estudiarán el concepto, objetivos y antecedentes como características de las Finanzas corporativas
Unidad 2. El campo de las Finanzas corporativas, que tienen que ver con el capital de trabajo y la estructura de capital
Unidad 3. Definición y elementos claves que constituyen el efectivo, para dar cumplimiento a las obligaciones.
Unidad 4. El control
Unidad 5. La administración de cuentas por cobrar, como la importancia de las políticas de crédito y cobranza
Unidad 6. Los inventarios y su administración
Unidad 7. Las fuentes de financiamiento a corto plazo
Unidad 8. Análisis de la estructura de capital y fuentes de financiamiento a largo plazo
Unidad 9. Fuentes de financiamiento a largo plazo y el costo existente para unificarlos, se aprenderá a calcular el Costo de Capital Promedio Ponderado
Por lo que es necesario, iniciar con su proceso de aprendizaje con las actividades realizadas en las fechas establecidas, así como al final el examen. Con valor del 60 por ciento lo primero y 40
el examen.
DEDICACIÓN, PACIENCIA Y TIEMPO PARA EL MEJOR APRENDIZAJE DE LA MATERIA
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VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Conforme lo expuesto en la presentación general del programa de trabajo, ustedes tienen la oportunidad de unos apuntes electrónicos de SUAYED, Licenciatura de Contaduría Finanzas II
(Finanzas Corporativas) como también sus actividades.
Por lo que les recomiendo, antes de hacer sus actividades, estudien la unidad apoyándose de su lectura, más un mapa conceptual como apuntes, para lograr participar lo mejor en sus
actividades. Tratando de respetar los tiempos asignados. Y que de cualquier manera duda que tengan, saben que cuentan con su asesora, su servidora que estaré atendiéndolos martes y jueves
de 7-9pm, como también recibiendo mensajes para cualquier duda.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Definición de
finanzas
corporativas

Actividad 1

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la presente unidad, elabora un mapa
conceptual donde enuncies los elementos y características de las finanzas corporativas.

0%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Definición de
finanzas
corporativas

Actividad 2

1.
exto en línea. Con base en la bibliografía básica y los sitios de internet sugeridos,
propón tu propia definición de las finanzas corporativas. Tu definición deberá tener la
extensión de media página.

3%

05 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Definición de
finanzas
corporativas

Actividad 3

1.
Texto en línea. Consulta en la bibliografía básica y en los sitios de Internet sugeridos, los
objetivos principales de las finanzas corporativas. Con la información obtenida, elabora un
resumen no mayor a una página.

2%

05 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Campos
de aplicación de las
finanzas
corporativas

Actividad 3

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la presente unidad, elabora un mapa
conceptual en el que señales los elementos y características de los campos de aplicación
de las finanzas corporativas.

3%
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07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Campos
de aplicación de las
finanzas
corporativas

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Campos
de aplicación de las
finanzas
corporativas

12 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración del
capital de trabajo

1.
Adjuntar archivo. Con base en la bibliografía propuesta y en los sitios de internet
recomendados, elabora un cuadro comparativo donde expongas el concepto, características,
componentes e importancia del capital de trabajo y de la estructura de capital.
Actividad 2

Concepto
Características

Capital de trabajo Estructura de capital

2%

Componentes
Importancia

Actividad 3

1.
Adjuntar archivo. En la página de la Bolsa Mexicana de Valores, 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. Con base en lo anterior, elabora un reporte
donde señales dichos componentes su participación porcentual.

2%

Actividad 1

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la unidad, elabora un mapa conceptual
donde señales los elementos y características de la administración del capital de trabajo.

3%

Actividad 2

1.
Adjuntar archivo. Considera el caso de una empresa que tiene el siguiente capital de trabajo:
- Efectivo:
- Cuentas por cobrar: - Inventarios:
- Proveedores:
$1,200,000.00 $800,000.00 $600,000.00 $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?

2%

2%

3%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración del
capital de trabajo

14 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración del
capital de trabajo

Actividad 2

Adjuntar archivo. En la página de la Bolsa Mexicana de Valores, encuentra un estado de
situación financiera y su estado de resultados integral, y posteriormente determina el
rendimiento sobre la inversión de su capital de trabajo. Considera como costo de oportunidad,
la tasa de certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días; y para el costo de los
créditos a corto plazo, la TIIE mensual más 2 puntos.

19 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración del
capital de trabajo

Actividad 1

Adjuntararchivo.Conbaseenlostemastratadosenla presente unidad, elabora un cuadro sinóptico
en que señales los elementos y características del efectivo.
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19 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Administración del
efectivo

UNIDAD 4:
Administración del
efectivo

Actividad 2

Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente ejercicio: Una empresa desea conocer su ciclo de
efectivo (financiero), para lo cual tiene con los siguientes datos:
- Un consumo de materia prima promedio de $15,000.00 y un inventario de
materia prima promedio es de $1,250.00.
- Un costo de producción es 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
es 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?

3%

Actividad 6

6. Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente ejercicio: Una
entidad tiene los siguientes resultados de su presupuesto anual:
- Saldo inicial de caja y bancos: - Ventas al contado:
- Cobro de clientes:
- Pago a proveedores:
$100,000.00 $300,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $150,000.00
- Pago de gastos:
a) ¿A cuánto asciende su presupuesto de caja y bancos?

3%

Actividad 4

1.
Unidad 5, actividad 4. Adjuntar archivo. 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
Quinto Semestre
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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?

3%

3%

2%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Administración de
las cuentas por
cobrar

28 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Administración de
las cuentas por
cobrar

Actividad 5

1.
Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente ejercicio: Una empresa ofrece a uno de sus clientes un
descuento 10/15, N/60. La venta es de $8,000,000.00 ¿A cuánto ascendería el descuento
por pronto pago, si decide aceptarlo el cliente? ¿Cuál sería la tasa de descuento?

02 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Administración del
inventario

Actividad 1

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la presente unidad, elabora un mapa
mental relativo a la administración financiera de inventarios.
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1.
djuntar archivo. Resuelve el siguiente ejercicio: Con los siguientes datos, registra las
transacciones financieras de La Comercial, S. A. de C. V.
1. Se constituye la empresa La Comercial, S. A. de C. V., el 18 de
septiembre de 2003. Su giro es la compra y venta de artículos de cómputo.
Aportaciones de los socios:
Socio A:

Efectivo

$2,500,000.00

Socio D

PC HP
Reguladores

20 unidades
30 unidades

Socio B
Socio C

04 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Administración del
inventario

Actividad 2

Edificio
Equipo Transporte

Escáneres

$780,000.00
$200,000.00

25 unidades

$10,000 c/u
$ 4,000 c/u
$ 8,000 c/u

2. Por el trámite del acta constitutiva se pagan con cheque los honorarios del notario por la
cantidad de $10,000 más IVA.
3. Se contrata un seguro para resguardar al almacén contra siniestro por la cantidad de
$12,000 anuales más IVA; se paga en efectivo.
4. Se requieren instalaciones y mejoras al bien inmueble para su mejor funcionamiento; para tal
efecto se paga la cantidad de $30,000 más IVA.
5. Se compra la siguiente mercancía a crédito a HP del Sur:
El proveedor de la compra anterior ofrece un descuento del 5% si se
paga al contado.
6. Se decide aceptar el descuento por pronto pago y se paga con cheque. 7. Se vende
mercancía a La Tablita S.A. de C.V. como sigue:
A crédito, 50% y con documentos, 50%
8. Se entrega al proveedor HP del Norte un cheque por $50,000 como anticipo para la
próxima compra de mercancía.
9. Se compra la siguiente mercancía a HP del Norte:
Tomando en cuenta el anticipo de $50,000, la diferencia se paga en
efectivo.
10. El cliente de la operación número 7 nos devuelve cinco unidades PC HP
y cinco escáneres por estar en malas condiciones.
11. Eficiencia, S.A. de C.V., entrega $30,000 como anticipo para su próxima
compra.
12. Se vende al contado la siguiente mercancía a Eficiencia, S.A. de C.V.:
(Tomar en cuenta el anticipo que entregó el cliente en la operación
número 11).
13. El consejo de administración decide admitir un nuevo socio, “E”, cuya
aportación es mobiliario y equipo de oficina por $1,000,000 más IVA 14. Se paga con
cheque renta del local comercial por la cantidad de $10,000
más IVA.
15. Se pagan sueldos y comisiones como sigue:
Secretaria $1,500 Vendedor $5,000 Auxiliar contable $2,000
La comisión al vendedor es del 2% sobre las ventas al contado (sin
incluir IVA).

3%
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09 de abril de 2019

UNIDAD 7: Las
fuentes de
financiamiento a
corto plazo

Actividad 1

Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la presente unidad, elabora un mapa
mental relativo a las fuentes de financiamiento a corto plazo.

3%

Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente caso práctico: Conservas Frescas S. A. cuenta de
cuatro proveedores de materia prima, cuyas condiciones de crédito a un año calendario son
las siguientes:
Condiciones de Crédito del Proveedor

Materia Prima

1/20,60 netos, FDM
3/10, 55 netos, FDM

Fresa
Pera

1/10,30 netos, FDM
2/20,80 netos, FDM

11 de abril de 2019

23 de abril de 2019

09 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Las
fuentes de
financiamiento a
corto plazo

Actividad 2

UNIDAD 7: Las
fuentes de
financiamiento a
corto plazo

Actividad 3

UNIDAD 8: Las
fuentes de
financiamiento a
largo plazo

Actividad 4

Manzana
Uva

1. a) Calcula el costo aproximado al renunciar al descuento por pago en efectivo de cada
proveedor.
2.
b) Si la entidad económica Conservas Frescas S.A. requiere fondos a corto plazo, que
están actualmente disponibles en su institución crediticia al 16%. Al examinar y evaluar a
los proveedores de materia prima, ¿a qué descuento por pago en efectivo de los
proveedores, es la mejor decisión renunciar? Explica razonadamentec) ¿Qué repercusión
produciría el hecho de que la empresa difiera a 30 días el pago de sus cuentas por pagar
(sólo
el periodo neto) al proveedor de “Pera” en relación con la pregunta anterior?
1.
actividad 3. Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente caso práctico: Atoles Guadalupe S.A.
solicitó un préstamo bancario de $10,000.00 pesos a 90 días con una tasa de interés
anual del 15%, pagadera al vencimiento en un año calendario.
1.
a) Calcula el interés que pagará la entidad económica sobre el préstamo a 90 días.
2.
b) Obtén la tasa efectiva a 90 días sobre el préstamo.
c) Menciona el resultado obtenido anteriormente en términos anuales para
calcular la tasa efectiva anual del préstamo bancario. Considera que la renovación es cada
90 días en un año con igualdad de condiciones del crédito.
1.
Adjuntar archivo. 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 tres años.
1. Calcula el rendimiento aproximado de la obligación correspondiente de
El Horizonte S.A. de C.V.

2%

3%

3%
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14 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Las
fuentes de
financiamiento a
largo plazo

Actividad 1

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas de la unidad, elabora un mapa mental relativo a las
fuentes de financiamiento a largo plazo.

2%

3%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Las
fuentes de
financiamiento a
largo plazo

Actividad 3

1.
Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente caso práctico: Manufacturera El Indígena de
México S.A. requiere un crédito hipotecario con las siguientes propiedades:
Monto Interés Comisón Otros Gastos Plazo
Garantía Se requiere:
$ 25,000,000.00 15 % anual
0.3 %
$ 35,000.00
5 años
Terreno con valor de $90,000,000.00 según avalúo pericial
1.
a) Calcular el neto recibido del préstamo bancario.
2.
b) Elaborar la gráfica del flujo de efectivo de El Indígena de México S. A.
3.
c) Obtener el costo del primer año.
4.
d) Calcular el costo correspondiente a los siguientes años.

21 de mayo de
2019

UNIDAD 9: El costo
de capital

Actividad 1

1.
Adjuntar archivo. Con base en los temas tratados en la presente unidad, elabora un mapa
mental relativo al costo de capital.

3%

Actividad 2

1.
Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente caso práctico: Manufacturera el Gran Volcán S.A. de
C.V. tiene planeado efectuar una venta de bonos con un valor de $15, 000,000.00 pesos a 22
años y una tasa cupón (también conocida como tasa de interés anual establecida) del
7%, cada uno con un valor a la par de $11,000.00 pesos. Dado que los bonos de riesgo similar
ganan retornos mayores del 6%, Manufacturera el Gran Volcán S.A. de C.V. deberá vender
los bonos en $8,500.00 pesos para compensar la tasa de interés cupón más baja. Los
costos flotantes son el 2% del valor a la par del bono (0.02 X $11,000.00 pesos) o $220.00
pesos. Es decir, los beneficios netos para Manufacturera el Gran Volcán S.A. de C.V.
obtenidos de la venta de cada bono son de $8,280.00 pesos ($8,500.00 pesos - $220.00).
a) Determina el costo de la deuda antes de impuesto mediante el método de aproximación.
b) Elabora un análisis financiero que contenga nombre y tipo de la empresa; ventajas,
desventajas y conclusiones de acuerdo con el resultado anterior para Manufacturera El Gran
Volcán S. A. de C. V.

2%

23 de mayo de
2019

UNIDAD 9: El costo
de capital

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

Los requisitos indispensables son:
1.-DEDICACIÓN, TIEMPO Y ESFUERZO para entregar las actividades en tiempo y forma.
2.-La preparación conforme consideren su PROCESO DE APRENDIZAJE
3.- Realizar las actividades, con calma y esmero
4.- Cualquier duda, estar en contacto con su servidora las veces que sean necesarios. Como también yo mandar avisos para mejorar
sus actividades.
5.-No olvidarse de los tiempos marcados para hacer el examen final, que hoy SUAYED contempla un esquema de examen general.
6.-Obviamente ya haber pasada las materias necesarias que solicita para mejor conocimiento de su materia.
Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

60 %
40 %

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.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Programación Computacional

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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