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

FINANZAS CORPORATIVAS

Clave

1625

Grupo
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Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 14:00 - 16:00 hrs
Jueves: 14:00 - 16:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción a las finanzas

6

6

0

II. Sistema Financiero Mexicano

8

8

0

III. Análisis e interpretación de estados Financieros

16

16

0

IV. Planeación Financiera Empresarial

16

16

0
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V. Administración del capital de trabajo

14

14

0

VI. La responsabilidad de la función financiera ante la contabilidad creativa

4

4

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura….
Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un
tiempo no mayor a 48 horas. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Toda asignatura está integrada por unidades, en cada una de ellas encontrarás una introducción, objetivos y un resumen. De igual forma cada unidad está desglosada en temas que te indican el
objetivo específico para cada uno, el desarrollo de la información para alcanzarlo y sus actividades de aprendizaje, autoevaluación y bibliografía específica para profundizar en el tema trabajado.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

14 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act. lo que sé

Lo que se
Antes de iniciar el estudio de ésta unidad, responde las siguientes preguntas. No es necesario
que consultes ninguna fuente, ya que ésta actividad es de tipo diagnóstico, cuyo fin es saber
cuáles son tus conocimientos previos del tema.
1. ¿Sabes a qué se le atribuye el origen de las relaciones financieras? Explica
2. ¿Cuál es el avance más reciente que conoces en el aspecto teórico de la disciplina de las
finanzas?
3. ¿Sabes cuáles son las funciones, objetivos, responsabilidades, y tareas de la actividad
financiera en la empresa? Explica.
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.

Ponderacio
n

0%
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14 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

Actividad 1

En base a lo estudiado en esta unidad, elabora una línea de tiempo en donde abordes de
manera puntual la evolución que han sufrido las finanzas a través de cada etapa histórica,
colocando el año y el o los sucesos más relevantes que ocurrieron en las finanzas.
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.

2%

Liga para realizar la actividad:
Infografías, Historia de las grandes industrias
Consulta las secciones de minería, ferrocarril, banca y petróleo. Posteriormente elabora un
cuadro en el que abordes los cambios que ha sufrido cada una de las industrias al paso del
tiempo y tu opinión personal con respecto a las semejanzas de los cambios de cada industria
con el paso del tiempo.

19 de febrero de
2019

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

Año

Actividad 2

Actividad 3

Industrias
Minería

Ferrocarril

Banca

Petróleo

Opinión personal entre la relación
tiempo-suceso

Por último, en el mismo documento, pero independiente del cuadro, escribe las semejanzas de
cada una de las industrias, con las relaciones financieras en las organizaciones.
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.
(FORO)
Participa en el foro aportando tu opinión e intercambiando puntos de vista con tus compañeros
sobre lo siguiente:
¿Cuál es la función de las finanzas dentro de las organizaciones?
Lee las aportaciones de tus compañeros y cada uno plasme una respuesta que integre las
aportaciones de todos, a manera de conclusión grupal.
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%

2%
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26 de febrero de
2019

28 de febrero de
2019

05 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

UNIDAD 1:
Introducción a las
finanzas

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. ¿Por qué se encuentra condicionada la existencia de las empresas?
2. ¿Cuáles son las etapas en la que está dividido el origen de las relaciones financieras?
3. ¿Quiénes son los pensadores que representaron la época Antigua Romana?
4. ¿Por qué se caracterizó la Edad Media en el Siglo V-XV?
5. ¿Qué permitió el incremento de la información financiera y la necesidad de un mayor
análisis financiero?
6. ¿Qué factores contribuyen a la definición del costo de oportunidad?
7. Menciona el objetivo fundamental de las finanzas.
8. ¿Cuáles son las dos escuelas de la década de 1950 que estaban en disputa?
9. ¿En qué época se inició un cambio en los procesos industriales y en cuál surgen ejemplos
de empresas a gran escala?
10. ¿Cuál fue la razón por la cual se fundaron Universidades que estudian negocios durante la
época de la Revolución Industrial?
11. ¿Cuáles son los temas clave en el estudio de las finanzas corporativas?
12. ¿Por qué se dice que la economía se hizo más científica en la década de 1950?
13. ¿Cuál fue la piedra angular de la economía financiera moderna?
14. ¿Qué complicaciones tuvo el surgimiento de la economía financiera o “nueva economía?
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.

3%

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí
Ve los episodios 1 al 6 de la serie Gigantes de la industria, posteriormente elabora un cuadroresumen en donde resaltes lo siguiente:
1. Las relaciones financieras.
2. Evolución de las relaciones financieras.
3. Importancia de las finanzas en la organización.
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.

3%

Act. lo que sé

Lo que se (FORO)
Antes de iniciar el estudio de las finanzas, te pedimos que contestes de acuerdo a tus
conocimientos, las siguientes preguntas. No es necesario que consultes ninguna fuente.
1. ¿A qué se refiere el término “Grupo Financiero”?
2. ¿A qué se refiere el término “Casa de Bolsa”?
3. ¿Qué significan las siglas B.M.V.?
4. ¿Qué significan las siglas MexDer?
5. ¿Quiénes son las máximas autoridades en el Sistema Financiero Mexicano?
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.

0%
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05 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 1

Revisa los siguientes sitios electrónicos:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Banco de México
Investiga cuáles son las funciones de la SHCP y cuáles las del Banco de México en el
Sistema Financiero; escribe tus comentarios personales acerca de lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las funciones específicas de ambas instituciones en el Sistema Financiero
Mexicano?
2. ¿Cómo contribuyen éstas instituciones dentro del Sistema Financiero Mexicano?
3. ¿Cómo se conforma un Sistema Financiero?
4. ¿Qué elementos integran un Sistema Financiero?
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.

2%

Actividad 2

Considera las siguientes direcciones electrónicas de los distintos bancos de desarrollo:
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C
Nacional Financiera Banca de Desarrollo
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C
Investiga las funciones y facultades de los bancos consultados y elabora un cuadro
comparativo en donde abordes las semejanzas y diferencias de dichos bancos.
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.

2%

Actividad 3

En base a lo visto en la unidad, elabora un mapa conceptual del Sistema Financiero Mexicano
en donde incluyas los subsistemas que lo integran.
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.

2%

Actividad 5

(FORO)
Reflexiona sobre las aplicaciones que tienen en tu vida diaria los conocimientos que has
adquirido sobre el Sistema Financiero, y la Reforma a este sistema; posteriormente, comparte
en el foro, con los demás participantes, las ventajas y desventajas que representa una reforma
al sistema Financiero Mexicano y alguna experiencia que tengas al respecto.
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.

2%
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19 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

UNIDAD 2: Sistema
Financiero
Mexicano

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. ¿Según SHCP que se entiende por Sistema Financiero Mexicano?
2. Menciona al menos 3 instituciones públicas que sean reguladas y supervisadas por SFM
3. ¿Cómo clasifica el Sistema Financiero Mexicano a las instituciones que la integran?
4. ¿Qué es un grupo financiero?
5. ¿Por quienes pueden estar conformados los grupos financieros, menciona al menos tres
organizaciones?
6. Menciona las leyes en las que se prevé que los grupos financieros requieren de la
autorización de la SHyCP.
7. ¿De acuerdo a que Comisión, las Instituciones Bancarias se refieren a sociedades
anónimas, de capital fijo?
8. ¿Por quienes son reguladas las Instituciones pertenecientes a la Banca Múltiple?
9. ¿Cuáles son los tipos de operaciones que ofrece la Banca Múltiple y menciona dos
ejemplos de cada operación?
10. ¿En qué Artículos se basa la Banca Múltiple para realizar operaciones?
11. ¿Cuáles son los organismos auxiliares de crédito de acuerdo a la CNBV?
12. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores?
13. Menciona al menos 3 funciones de la BMV.
14. ¿Menciona al menos cuatro de las actividades complementadas con servicios que realiza
la BMV?
15. ¿Qué se puede encontrar en el sitio de internet de la BMV?
16. ¿Por qué surgió el Mercado de Derivados en México?
17. ¿Cuáles serían las ventajas para el Sistema Financiero Mexicano de que el MexDer
incremente su presencia en los mercados internacionales?
18. Menciona las 8 ventajas del Mercado de Derivados Mexicano.
19. ¿Cuáles son las tres figuras que pueden tener participación dentro del Mercado de
Derivados?
20. Explica una de las formas con las que se puede participar en el Mercado de Derivados.
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.

3%

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí (FORO)
Participa en el foro aportando tu opinión sobre lo siguiente:
Participa en el foro aportando tu opinión e intercambiando puntos de vista con tus
compañeros, sobre lo siguiente:
1. ¿Qué importancia tiene el Sistema Financiero Mexicano en las Finanzas Personales, las
Finanzas Empresariales, las Finanzas Corporativas, y las Finanzas Internacionales?
2. ¿De qué manera afectan dichas finanzas a tu vida personal?
3. ¿Qué importancia tiene el conocimiento del Sistema Financiero Mexicano en tu práctica
profesional como Licenciado en informática? Proporciona ejemplos.
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%
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26 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados
Financieros

26 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados
Financieros

28 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados
Financieros

Act. lo que sé

Lo que sé (FORO)
Antes de dar inicio al estudio de la unidad, responde las siguientes preguntas. No es
necesario que consultes ninguna fuente, ya que ésta actividad es de tipo diagnóstico, cuyo fin
es saber cuáles son tus conocimientos previos del tema.
1. ¿Cómo defines Estados Financieros?
2. ¿Cómo defines análisis financiero?
3. ¿Conoces los métodos empleados en el análisis financiero? Explica.
4. ¿Cuál crees que es el objetivo de la presentación de los Estados Financieros?
5. ¿Consideras importante la Normatividad en la presentación de los estados financieros? Sí,
no, y ¿por qué?
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.

0%

Actividad 1

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), elige una empresa de tu
interés e identifica sus estados financieros recientes, con ellos deberás:
1. Aplicar un análisis vertical y horizontal.
2. Aplicar un análisis de aumentos y disminuciones.
3. Aplicar un análisis de tendencias.
4. Aplicar un análisis gráfico.
Indica el nombre de la empresa, resuelve tu práctica y elabora un breve comentario a manera
de conclusión respecto a tus resultados.
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.

5%

Actividad 2

En base a lo visto en la unidad, elabora un mapa conceptual del Análisis de estados
financieros, en donde incluyas los análisis que elaboraste en la actividad anterior.
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.

2%
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02 de abril de
2019

04 de abril de
2019

09 de abril de
2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados
Financieros

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados
Financieros

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. Define que son los Estados Financieros.
2. ¿Por qué se dice que las cuentas incluidas en el Balance General o Estado de Situación
Financiera se muestran a su valor original?
3. ¿Qué es el Análisis Financiero?
4. ¿Qué requiere el análisis de la rentabilidad?
5. ¿Qué implica el análisis del riesgo?
6. ¿Qué es el análisis de los flujos de efectivo?
7. ¿En qué consiste el análisis vertical?
8. ¿Cuál es la característica del análisis porcientos integrales?
9. ¿Para qué sirven las razones financieras?
10. ¿En dónde obtenemos la información necesaria para calcular las razones financieras?
11. ¿Qué mide la liquidez de la empresa?
12. ¿Cuál es el principal riesgo que corren las empresas con un nivel de apalancamiento alto?
13. ¿Qué muestran las razones de actividad?
14. ¿Qué es la rentabilidad y que miden las razones de rentabilidad?
15. ¿Por qué se caracteriza el análisis DuPont?
16. ¿Qué es una serie de tiempo y cuáles son sus componentes?
17. ¿En qué consiste el método de tendencias?
18. ¿A qué se refiere el flujo de efectivo?
19. Menciona tres características del Estado de Flujo de Efectivo
20. ¿Cuál es la utilidad del análisis financiero?
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.

3%

Foros

Lo que aprendí (FORO)
Discute con tus compañeros en el foro correspondiente, los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Para qué es útil el análisis financiero?
2. ¿Cuáles son las técnicas de análisis de los Estados Financieros?
3. ¿Para qué son útiles las razones financieras?
4. ¿Qué decisiones se tomarían con base en las razones financieras?
5. ¿Todas las razones financieras se pueden emplear en todos los negocios?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%

Act. lo que sé

Lo que sé
Antes de iniciar con el estudio de ésta unidad, responde las siguientes preguntas. No es
necesario que consultes ninguna fuente, ya que ésta actividad es de tipo diagnóstico, cuyo fin
es saber cuáles son tus conocimientos previos del tema.
1. ¿Qué entiendes por planeación financiera?
2. ¿Sabes qué es un presupuesto proforma? Explica.
3. ¿Qué entiendes por presupuesto de efectivo?
Para enviar tu actividad pulsa el botón Editar mi envío; se mostrará un editor de texto en el
cual puedes redactar tu información. Una vez que hayas concluido, guarda tu actividad
pulsando el botón Guardar cambios.

0%
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09 de abril de
2019

11 de abril de
2019

11 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

Actividad 1

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), y elige la empresa de la
Actividad 1 de la Unidad 3 e identifica en su información financiera lo siguiente:
El proceso de planeación, el horizonte de inversión, financiamiento y presupuesto de efectivo.
Posteriormente elabora un escrito en el que respondas a las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué tipo de planeación lleva a cabo la empresa?
2. ¿Cómo es su proceso de planeación?
3. ¿Cuál es el horizonte de inversión y financiamiento que considera en su planeación?
4. ¿Cómo lleva a cabo su presupuesto de efectivo?
5. Incluye un breve comentario a manera de conclusión.
Para enviar tu actividad pulsa el botón Editar mi envío; se mostrará un editor de texto en el
cual puedes redactar tu información. Una vez que hayas concluido, guarda tu actividad
pulsando el botón Guardar cambios.

2%

Actividad 2

FORO)
En base a los datos de la actividad 1, participa en el foro respondiendo lo siguiente:
1. ¿Cuál es el nombre y giro de la empresa de tu elección?
2. ¿De qué forma consideras que la planeación estratégica contribuye al desarrollo de una
empresa?
Aporta tu opinión a por lo menos uno de tus compañeros retroalimentando sus aportaciones.
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%

Actividad 3

(FORO)
Participa en el foro respondiendo los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Qué importancia tienen la planeación empresarial y financiera en el éxito o fracaso de la
empresa?
2. ¿Cuál es el horizonte de la Planeación Financiera?
3. ¿Qué proceso sigue la Planeación Financiera?
4. ¿Qué es un presupuesto proforma?
5. ¿Para qué nos es útil el presupuesto de efectivo?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%
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23 de abril de
2019

25 de abril de
2019

30 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

UNIDAD 4:
Planeación
Financiera
Empresarial

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. ¿Qué es la planeación financiera?
2. ¿Cuáles son los dos aspectos claves del proceso de la planificación financiera?
3. ¿Qué se establece en el plan financiero?
4. ¿Qué es la planeación según Agustín Reyes Ponce?
5. ¿Cómo define George R. Terry la planeación?
6. Menciona 3 características de la importancia de la planeación.
7. ¿Qué es el horizonte de planeación financiera?
8. ¿Cuáles son las 6 etapas de proceso de la planeación financiera según Brigham?
9. ¿Cuál es la importancia de los estados proforma en la toma decisiones?
10. Menciona cuáles son los estados financieros proforma.
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.

3%

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí (FORO)
Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), y elige la empresa de la
Actividad 1 y revisa el histórico de noticias y hechos relativos a:
a. Importancia de la planeación, y
b. Planeación financiera en las empresas.
Posteriormente, participa en el Foro de discusión respondiendo lo siguiente:
¿Cómo afecta para el éxito o fracaso la planeación financiera a todas las áreas de una
empresa?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

3%

Act. lo que sé

Lo que sé
Antes de iniciar el estudio de la unidad “Administración de Capital”, te pedimos que contestes
con tus palabras a las preguntas siguientes. No es necesario que consultes ninguna fuente, ya
que ésta es una actividad para saber cuáles son tus conocimientos previos del tema y no
cuenta para la evaluación.
1. ¿Qué se entiende por Capital de Trabajo?
2. ¿Cómo se determina el Capital de Trabajo?
3. ¿Qué representan las Cuentas de Activos Circulantes?
4. ¿Qué representa el pasivo a corto plazo?
5. ¿Qué se entiende por Costo de Oportunidad?
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.

0%
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Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), y elige la empresa de la
Actividad 1 de la Unidad 4 e identifica en su información financiera lo siguiente:

30 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Actividad 1

1. Activo Circulante
2. Pasivo Circulante
A partir de los datos identificados, estima lo siguiente:
1. Razón del Capital Trabajo
2. Índice de solvencia
3. Índice de solvencia de orden práctico
4. Exceso de solvencia
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.

3%
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07 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Actividad 2

Lee con atención el siguiente caso:
La empresa la Hacienda, S.A. de C.V., es una empresa con capital netamente mexicano, con
sede en el Distrito Federal. Fue fundada en el año de 1975 y a lo largo de 34 años ha
producido y comercializado jugos de frutas naturales a nivel local primero y posteriormente a
nivel nacional.
La Hacienda en la actualidad requiere de un financiamiento de $100 000,000.00 de pesos, y
ha considerado conseguir éstos $100 000 000.00 en el Mercado de Valores. Por lo cual la
empresa ha realizado una emisión de bonos por $100 000,000.00, el valor del bono a su
vencimiento es de $1000.00 y la deuda tendrá un plazo de 20 años. Cada bono recibe
dividendos anuales de 12% los que son pagados al final de cada semestre.
Al momento de realizar la emisión de Bonos a la empresa le pusieron las condiciones
siguientes:
1. Al final de cada año debería separar una cantidad, misma que debería invertir, para que al
final de los 20 años pueda liquidar la deuda de:
$100 000,000.00 a su vencimiento.
1. La tasa de interés a la que puede invertir los fondos es de 20%.
2. Los pagos deben ser iguales, y
3. En el contrato de emisión de Bonos se establece que la empresa puede comprar los bonos
antes de su vencimiento.
Antes de llevar a cabo la emisión de los bonos el Consejo de Administración de la empresa La
Hacienda te pide a ti como Contador de la misma que respondas las siguientes reflexiones:
1. ¿La emisión de Bonos es la fuente de financiamiento a largo plazo más recomendable?
2. ¿Cómo se debe provisionar una cantidad en moneda nacional para liquidar al vencimiento
la deuda emitida?
3. ¿Qué monto debe provisionarse para liquidar al vencimiento la deuda emitida?
Ante tales reflexiones se presenta el siguiente dilema.
El dilema del Consejo de Administración y el Contador de la empresa la Hacienda S.A de
C.V., se refiere a que se debe estimar lo siguiente:
1. ¿Cuánto tendría que invertir al final de cada año la tesorería de la empresa para poder
tener un fondo de amortización suficiente para liquidar la deuda contraída con la emisión de
Bonos?
2. ¿Cómo se elaboraría, estimaría e interpretaría el fondo de amortización en el plazo
acordado?
3. ¿Cuánto tendría reunido la empresa en el fondo al final del año 15?
4. Si en el convenio se establece, que la empresa podía comprar los bonos antes de su
vencimiento, ¿Cuántos bonos podría retirar al finalizar el año 17?
Deberás responder las preguntas, así como los incisos (a, b, c, y d). Realiza tu actividad en
dos documentos, uno de Excel en donde deberás presentar todos los cálculos necesarios y
otro de Word en donde plasmarás la interpretación de los mismos, 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.

5%
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09 de mayo de
2019

14 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. ¿De dónde se originó el concepto de capital de trabajo?
2. ¿A qué se refiere el capital de trabajo?
3. ¿Cuáles son las interrelaciones que requiere la administración efectiva del capital de
trabajo?
4. ¿Por qué las empresas mantienen cierta cantidad de dinero disponible?
5. ¿Qué es el capital de trabajo con respecto a la inversión de la empresa?
6. ¿Por qué el nivel de liquidez es un aspecto central en la administración del capital de
trabajo?
7. ¿Qué es en el capital de trabajo, el exceso de activo circulante sobre el pasivo a corto
plazo?
8. ¿Cuál es la fórmula del capital de trabajo (en dinero)?
9. ¿Cómo se determina el periodo de conversión del inventario a efectivo?
10. Define que es un costo.
11. ¿Qué significa que el costo refleja el valor de los usos alternativos de los factores de la
producción?
12. ¿Qué es el costo de oportunidad?
13. ¿Cuál es la fórmula para calcular la razón del Capital de Trabajo?
14. ¿Qué es lo que representa la razón del Capital de Trabajo?
15. ¿Cuál es la aplicación de la razón del Capital de Trabajo?
16. ¿Qué es lo que mide la razón del Capital de Trabajo?
17. ¿Cómo se calcula el exceso o defecto de solvencia de la empresa?
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.

3%

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí
Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), y elige la empresa de la
Actividad 1 e identifica en su información financiera lo siguiente:
1. Estructura Financiera
2. Capital de Trabajo
3. Activo Circulante
4. Pasivo a corto plazo
5. Inventario
6. Ventas
7. Cuentas por cobrar
8. Cuentas por pagar
9. Costo de Ventas
10. Ciclo de Conversión del Efectivo
Una vez que hayas identificado la Información Financiera, interprétala y relaciónala con la
toma de decisiones financieras. Realiza tu actividad en dos documentos, uno de Excel en
donde deberás presentar todos los cálculos necesarios y otro de Word en donde plasmarás la
interpretación de los mismos, 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.

4%

13 de 17

16 de mayo de
2019

16 de mayo de
2019

UNIDAD 6: La
responsabilidad de
la función
financiera ante la
contabilidad
creativa

UNIDAD 6: La
responsabilidad de
la función
financiera ante la
contabilidad
creativa

Act. lo que sé

Lo que sé
Antes de iniciar el estudio del tema de “Responsabilidad Social de la Función Financiera ante
la Contabilidad Creativa”, te pedimos que contestes de acuerdo a tus conocimientos, las
siguientes preguntas. No es necesario que consultes ninguna fuente de información.
1. ¿Qué entiendes por Responsabilidad Social?
2. ¿Qué entiendes por Gobierno Corporativo?
3. ¿Qué es y de qué trata la Legislación ambienta local?
4. ¿Qué es y de que trata la Legislación ambienta internacional?
5. ¿Qué entiendes por desarrollo sustentable?

0%

Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

Actividad 1

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx), e identifica el IPC
Sustentable o índice verde, después indica lo siguiente:
1. El número de empresas que conforman al IPC o índice verde.
2. El sector a que pertenece cada empresa.
3. Relaciona las prácticas (de Responsabilidad Social) que aplica cada empresa.
4. Identifica si cumplen con prácticas de sustentabilidad y responsabilidad social. Justifica.
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.
Posteriormente, participa en el foro de discusión respondiendo lo siguiente:
• ¿Cuáles son las acciones que le permiten a cada empresa que está en éste índice cumplir
con las prácticas de sustentabilidad y responsabilidad social?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

2%
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21 de mayo de
2019

23 de mayo de
2019

UNIDAD 6: La
responsabilidad de
la función
financiera ante la
contabilidad
creativa

UNIDAD 6: La
responsabilidad de
la función
financiera ante la
contabilidad
creativa

Actividad 2

Cuestionario de
reforzamiento

Visita las páginas de los índices sustentables siguientes:
• Dow Jones Sustainability (Estados Unidos)
• Index (Estados Unidos)
• FTSE4Good (Inglaterra)
• Bovespa-IFC Sustainability Ltd (Brazil)
• Johannesburgo (Sudáfrica)
De éstos índices identifica y menciona lo siguiente:
1. El número de empresas que lo conforman
2. El sector a que pertenece cada empresa
Una vez que hayas identificado las empresas y el sector al que pertenecen compáralos con el
índice sustentable de México. Apóyate de un cuadro comparativo para ésta actividad.
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.
Posteriormente, participa en el Foro de discusión respondiendo lo siguiente:
• ¿Cuáles son las acciones que le permiten a cada empresa que está en estos índices cumplir
con las prácticas de sustentabilidad?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.
Cuestionario de reforzamiento
Responde lo siguiente:
1. ¿Qué es Responsabilidad Social?
2. ¿Qué es Gobierno Corporativo?
3. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales con los que se rige el movimiento de
Responsabilidad Social?
4. Menciona 6 instrumentos de RS que permiten poder utilizar prácticas socialmente
responsables.
5. Menciona los participantes en el Gobierno corporativo y describe qué papel juegan.
6. Menciona 2 ejemplos de comportamientos socialmente responsables para cada uno de los
participantes de la RS.
7. En 1938 se reformaron los artículos 4, 25, y 27 de la base de Legislación que protege al
Medio Ambiente, menciona las nuevas ideas que se incorporaron en cada uno de los artículos.
8. Menciona cronológicamente la evolución de la Legislación Ambiental en México desde 1971
hasta 2003.
9. ¿Qué es el derecho ambiental?
10. ¿Qué son los instrumentos de política ambiental?

2%

3%

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir
este archivo para guardarlo en la plataforma.
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28 de mayo de
2019

UNIDAD 6: La
responsabilidad de
la función
financiera ante la
contabilidad
creativa

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí
Visita la página de Centro Mexicano de la Filantropia (Cemefi) (www.cemefi.org), identifica y
menciona lo siguiente:
1. Las empresas con el Distintivo “Empresa Socialmente Responsable”.
2. Las mejores prácticas de Responsabilidad Social del año 2015.
3. Las empresas ejemplares como ESR del año 2012-2015, y en éste listado resalta la(s) que
haya(n) permanecido en todo éste periodo.
Para enviar tu actividad pulsa el botón Editar mi envío; se mostrará un editor de texto en el
cual puedes redactar tu información. Una vez que hayas concluido, guarda tu actividad
pulsando el botón Guardar cambios.
Posteriormente, participa en el Foro de discusión respondiendo lo siguiente:
• ¿Qué importancia tiene que una empresa ostente el Distintivo ESR (Empresa Socialmente
Responsable) para que cotice en el Índice Verde de la BMV, y a la vez sea reconocida en el
medio, sus productos sean aceptados en el mercado, cumpla con la normatividad nacional e
internacional, y sea uno de los mejores lugares para trabajar?
Pulsa el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí; escribe en el apartado Asunto el
título de tu aportación, redacta tu comentario en el área de texto y haz clic en el botón Enviar
al foro.

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Evaluación diagnóstica (Lo que sé). Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los conocimientos previos que posees del
tema.
Actividad integradora (Lo que aprendí). Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a través de un caso
práctico, la construcción de un documento, o alguna otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestión.
Cuestionario. Es una valoración continua de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las
unidades, que te permitirá medir tu grado de avance y apropiación del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido, juzgarás si es
necesario o no, una nueva revisión de los contenidos del tema o la unidad.
Estas tres Actividades necesito que me las manden a mi correo en el momento en que se presenten por cada unidad en caso de que no
esté habilitada la plataforma educativa para poderlas ingresar.
Actividades de aprendizaje. Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar
solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos
del curso correspondiente.
Las actividades que no hayan realizado en la fecha programada serán revisadas y calificadas no importando que sea desfasada en cuanto
al tiempo, recuerden que podrán entregar ese tipo de actividades hasta el 30 de mayo del 2019.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Foros
Act. lo que aprendí
TOTAL

32 %
18 %
20 %
13 %
17 %
100 %
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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
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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