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BIENVENIDA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: FINANZAS II (CORPORATIVAS)

Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu
proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote cómo aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor
aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente.

El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas
en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es
recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas
unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La identificación de fuentes y aplicaciones de recursos monetarios es la base del registro contable, así como de la generación de
la información con la que se conforman los estados financieros. Tienen su origen en una serie de mecanismos y técnicas que a su
vez, permiten conformar a las finanzas corporativa, mediante sus dos grandes campos de estudio: del capital de trabajo y la
estructura del capital. Para su determinación, los principales elementos a considerar son: el manejo del efectivo, las cuentas por
cobrar, los inventarios, así como las fuentes de financiamiento tanto de corto, como de largo plazo.
En este curso podrás, además de analizar y reflexionar en los contenidos de cada uno de los apartados mencionados, reconocer
la importancia de interpretar dichos resultados, ya que son la base para calcular otros conceptos financieros tales como el costo
de capital promedio ponderado. Lo anterior, te permitirá desarrollar tus habilidades financieras encaminadas a la toma de
decisiones.
Como puedes observar, esta materia es fundamental para tu formación como futuro licenciado en Contaduría, ya que implica la
unión de elementos tanto de registro, como de interpretación de la información y que en el mundo de las organizaciones son
fundamentales para la mejora financiera continua. Sin duda, estos elementos, representan el valor agregado mas alto que un
profesionista puede aportar.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El Manual del
Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos seguros que no
tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son 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 de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los
temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde
crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía
necesaria, realizar investigaciones, etc. Trabajaras con el material del Sistema Universitario Abierto, los apuntes de la asignatura
como fuente principal de investigación y guía.
Todas las actividades deberás subirlas a la plataforma al espacio de TAREAS, en cada una de ellas deberás integrar una
conclusión general sobre lo que aprendiste. No olvides referenciar las fuentes consultadas en estilo APA. Cuida mucho la
ortografía en el procesador de texto o bien en la página de Excel, justifica el documento y utiliza ARIAL 10 PUNTOS, sin espacio y
utilizando tabla de contenido.
Es importante realizar TODAS las actividades por unidad para tener DERECHO A PRESENTAR EXAMEN.
En todas las actividades por cada tema debes mostrar interés, dedicación, desempeño y pulcritud.
EXAMEN GLOBAL :
Para poder obtener el derecho al examen global, deberás entregar el siguiente trabajo: “AMBIENTE GLOBAL Y EL COMPORTAMIENTO
CORPORATIVO”
Carátula
índice
Antecedentes
Comportamiento Corporativo en la actualidad
- Capital Humano

- Administración del efectivo
- Crédito, Cobranza
- Inversiones
- Ventas, Marketing, Publicidad, E- commerce
- Utilidad y Generación de Valor
- Conclusiones
- Referencias Consultadas. (APA)
- Tabla de contenido
Entregarlo 1 SEMANA antes de la fecha del Examen Global, máximo 10 cuartillas. Engargolado.
EL TRABAJO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA OBTENER DERECHO A PRESENTAR EL EXAMEN GLOBAL. SI NO LO ENTREGAS NO PODRAS
PRESENTAR EL EXAMEN GLOBAL.
Demuestra que te interesa aprender y que es importante para ti la materia y tu carrera.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad
UNIDAD I

Definición de
finanzas
corporativas

N° Actividad
(consecutivo)
ACTIVIDAD 1

Descripción
Investiga al menos 5 definiciones de FINANZAS
CORPORATIVAS. Y posterior a ello integra una concepción
propia sobre el concepto, debes de tomar en consideración el
ambiente global y el dinamismo económico. No olvides
referenciar las fuentes consultadas (APA) MÁXIMO 2
CUARTILLAS

Bibliografía
sugerida
Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

Valor
(enteros)
5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

UNIDAD II

Descripción
Realiza una investigación sobre la aplicación de las FINANZAS
CORPORATIVAS, y su importancia en la vida empresarial,
social y política. Realiza un reporte de investigación de 600
palabras. No olvides referenciar la fuentes de consulta (APA)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

Campos de
aplicación de
las finanzas
corporativas

ACTIVIDAD 1

UNIDAD III

ACTIVIDAD 1

Elabora un ensayo sobre los tipos y la importancia del capital Gitman L. J. (2007) Principios
de trabajo para la toma de decisiones de la empresa. Máximo de Administración Financiera
2 cuartillas. Referencias consultadas. (APA)
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

ACTIVIDAD 1

Elabora un mapa conceptual sobre la administración del
efectivo, además explica cómo se calcula el saldo óptimo de
efectivo y la importancia de la conservación de efectivo para
las empresas

5 pts

ACTIVIDAD
2
Actividad
Colaborativa

FORO: La pregunta detonante para este primer foro es: A
NIVEL GLOBAL, CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA ACERTADA
TOMA DE DECISIONES PARA UNA EMPRESA, QUE ELEMENTOS
SE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN Y CUAL ES EL
IMPACTO, EN EL CAPITAL DE TRABAJO, LA RETRIBUCIÓN DE
UTILIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA.
Deberás responder de forma clara y precisa, fundamentando
el argumento y muy importante referenciar las fuentes
consultadas conforme al APA. Además de retroalimentar al
menos a 2 de tus compañeros.

ACTIVIDAD 1

Dentro de la WEB Elige dos Empresas, y realiza un análisis de
ambas con respecto a las Políticas de Cobranza, así como sus
Procedimientos para llevar a cabo la recuperación de cartera.
Compara y Concluye. Favor de referenciarlos correctamente.

Administración
del capital de
trabajo
UNIDAD IV

Administración
del efectivo

UNIDAD V

Administración
de las cuentas
por cobrar

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

UNIDAD VI

ACTIVIDAD 1

Administración
del inventario
UNIDAD VII

Las fuentes de
financiamiento
a corto plazo

ACTIVIDAD 1

Descripción
Elabora una presentación en un software de tu preferencia en
relación a la Administración Financiera de los inventarios.
Incluye cómo las empresas on line, administran su inventario.
( EJEMPLIFICA)
Elabora un reporte, sobre las fuentes de financiamiento en
México, retos y oportunidades, así como la importancia del
APALANCAMIENTO(operativo, financiero y total), para el
desarrollo empresarial
Realiza el siguiente ejercicio:
INDICACIONES:
Selecciona una Empresa de tu preferencia. ( Se sugiere sea de
Producción)
Formular por lo menos dos objetivos de financiamiento de
Corto Plazo
Qué instrumentos financieros de Corto plazo podría adoptar
la empresa para evitar el efecto Inflación (indización)
Establecer una política de producción para la Empresa
Seleccionada
Diseñar una estrategia de financiamiento anexando la
propuesta de los instrumentos de crédito a corto plazo, la
programación y calendarización de ingresos y egresos
esperados, la información del medio ambiente (entorno de
negocios, así como el análisis interno de la empresa
Puedes realizar lo anterior en una presentación de Power
Point

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

UNIDAD VIII
Las fuentes de
financiamiento
a largo plazo

ACTIVIDAD 1

UNIDAD IX
El costo de
capital

ACTIVIDAD 1
Actividad
Colaborativa

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora un cuadro sinóptico sobre la Política de Dividendos.
Realiza un diagrama de flujo sobre el financiamiento de largo
plazo a través del mercado de valores, y determina como las
empresas, pueden utilizar éste esquema , para su crecimiento
y desarrollo

Gitman L. J. (2007) Principios
de Administración Financiera
(11ª ed.) México, Pearson.

FORO:
Responde y Fundamenta el siguiente argumento, ¿Cuál es la
utilidad para una Empresa de cualquier nivel, segmento, tener
una estructura óptima de Capital?. Además fundamenta
conforme a tu experiencia académica y/o profesional si es
conveniente que la estructura de capital rebase la unidad, es
decir que el nivel de apalancamiento sea superior al 100%.
Debes tomar como punto de referencia EL COSTO DE CAPITAL.
Recuerda referenciar tus fuentes y retroalimentar al menos a
2 de tus compañeros
Ponderación total de las actividades

Valor
(enteros)
5 pts

5 pts

50

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.

Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.
2do.

I ,II,III
IV, V, VI

10
20

3ro.

VII, VIII, IX

20

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

Global. Examen más requisito

Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Actividades colaborativas

40 %
10 %

Exámenes parciales

50 %

Otro
Total

0%
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Nodavi Nora Ortiz Gil

nortizg@docencia.fca.unam.mx

Christian Abel Luna Valencia

christianlunav@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

