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OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 
 

 
Al terminar el Curso el alumno comprenderá el propósito de la administración Financiera, 
identificará las funciones del administrador financiero, su relación con las otras áreas de la 
empresa y su interacción con otras organizaciones, así como la importancia de las 
herramientas para la toma de decisiones, que lleven a la empresa a un desempeño óptimo que 
sea percibido por los mercados financieros globales. A través de investigación, exposición y 
práctica de temas relacionados. 
 

 
 

VINCULOS DE LA MATERIA CON LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 

 
Esta materia proporcionará al alumno tanto de la carrera de Contaduría Pública como de 
Administración de empresas, la preparación para los siguientes cursos de el área de Finanzas, 
para que este una vez cursado todas las materias del área, esté capacitado para desempeñarse 
en una empresa en cualquiera función del área financiera. 
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CONTENIDO TEMATICO 
HORAS 
CLASE 

TEMAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS DE LOS TEMAS 

  EL ALUMNO: 

 
 
 
 

5 

 
1.- LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN 
     LAS ORGANIZACIONES 
    1.1  Concepto 
    1.2  Objetivos 
    1.3  Importancia 
    1.4  Finalidad 

1.5 Funciones en la administración financiera  

 
Al finalizar la unidad, el 
alumno conocerá y 
comprenderá el propósito y 
función del área financiera en 
una empresa u organización. 
A través de la investigación, 
exposición y análisis de temas 
relacionados. 

 
 
 
 
 

10 

 
2.- EL ÁREA FINANCIERA EN LAS 
     ORGANIZACIONES 
     2.1  Las finanzas en la estructura 
            Organizacional de las empresas. 
     2.2  La medición del desempeño mediante 
            los mercados financieros 
     2.3  El papel cambiante de la administración 
            financiera 
     2.4  Organigrama de la función financiera 
     2.5  Funciones básicas en las finanzas 
  

 
Al finalizar la unidad el 
alumno ubicará el área 
financiera en la estructura 
organizacional de una 
empresa y entenderá el papel 
del administrador financiero 
en la actualidad, así como sus 
principales funciones. A 
través de  la exposición de 
temas por parte del maestro, 
e investigación de campo y 
exposición por parte del 
alumno. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
3.- PANORAMA GENERAL DE LA  
     ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
     3.1 Oportunidades de carreras en finanzas 
            3.1.1. Mercados e instituciones  
                      financieras 
            3.1.2. Inversiones 
            3.1.3. Administración financiera 
     3.2 La administración financiera en el siglo xx 
            3.2.1 La globalización de los negocios 
            3.2.2 tecnología de la información  
            3.2.3 Actitudes regulatorias del gobierno 
     3.3 La creciente importancia de la  
           administración financiera 
     3.4 El ambiente externo 
     3.5 Ética de los negocios 

 
Al finalizar el curso el alumno 
obtendrá un panorama 
general del manejo actual de 
las finanzas en las empresas 
inmersas en un ambiente 
globalizado. A través 
principalmente de la 
investigación de temas 
actuales sobre administración 
financiera de empresas 
globalizadas. 
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     3.6 Formas de organización de los negocios 
           en otros países 
      3.7 Corporaciones multinacionales 
      3.8 Administración financiera nacional Vs  
            multinacional 

 
 
 
 

5 

 
4.-  EL ENTORNO EMPRESARIAL, FISCAL 
      Y FINANCIERO 

4.1     El entorno empresarial 
      4.1.1 Personas físicas, Personas morales y 
               Corporaciones. 

4.2     El entorno fiscal 
      4.2.1 Impuesto sobre la renta de 
               personas físicas y morales 

4.2.2 El entorno financiero 
4.2.2.1 Mercados financieros 
4.2.2.2 Corredores financieros 
4.2.2.3 Intermediarios financieros 

   4.2.2.4     Mercado secundario 
4.2.2.4 Asignación de fondos y tasas de 
4.2.2.5 interés        

 
Al finalizar la unidad el 
alumno comprenderá la 
relación y la interacción de la 
empresa con su ambiente 
externo y sus repercusiones. A 
través principalmente de 
investigación y recopilación 
de información actualizada 
por parte del alumno 

 
 
 

5 

 
5.-  PRINCIPALES INDICADORES 
      FINANCIEROS 
     5.1 Indicadores financieros  

5.2  Indicadores económicos 
 

 
El alumno conocerá y 
comprenderá los principales 
indicadores financieros y 
económicos y su repercusión 
en las operaciones y 
desempeño de una empresa. 
A través de la exposición, 
investigación y discusión de 
los temas correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

15 

6.- IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS 
      FINANCIEROS 
     6.1     La contabilidad 
     6.2     Usuarios de la información financiera 
     6.3     Características de la información 
               Financiera ( Boletín A-1 ) 
     6.4     Estados financieros Principales 
        6.4.1  Estado de Situación Financiera, un 
                  Análisis de sus componentes.  

6.4.2 Estado de Resultados, un análisis de su 
contenido, sistema de costeo absorbente 
y Variable 

 
Al finalizar el curso el alumno 
comprenderá la importancia 
de la información financiera 
para la toma de decisiones 
acertada, en relación a la 
planeación de las actividades 
de una empresa, así como el 
control de la misma. A través 
del recordatorio y estudio 
analítico de las reglas 
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6.4.3 Estado de Cambios en la Situación  
                   Financiera,  Formato Básico  y  En 
                   Base a flujo de efectivo                  

6.4.4 Estado de variación en el capital 
Contable , diferentes formatos       
 
 
                                                                        

contables y estados 
financieros básicos. 

 
 
 

10 

  
7.- LA INFLACIÓN Y SUS EFECTOS 

7.1  Efectos de la inflación en los diferentes  
           ámbitos de la economía y su repercusión 
           en las empresas. 
     7.2  Causas de la inflación en México 
     7.3  Efectos de la inflación en la información 
            financiera. 
     7.4  Medidas a tomar por las empresas para  
            protegerse de los efectos de la inflación. 
 

 
El alumno comprenderá las 
causas y efectos del 
fenómeno de la inflación, 
tanto en el ámbito económico 
general, como en el contexto 
de una empresa, así como en 
la información financiera. A 
través de la exposición, 
investigación y discusión de 
temas referentes a esta 
materia. 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

  
8.- RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS 
      DE LA INFLACIÓN 
     8.1     El boletín B10 y sus adecuaciones 
     8.2     Método de ajuste al costo histórico a 
               través del nivel general de precios 

8.2.1 Proceso de la reexpresión de 
           los estados financieros  

               8.2.2  Actualización de las partidas no 
                   monetarias en la actualización 
                   inicial 
          8.2.3 Actualización de las partidas no 
                   monetarias en la actualización 
                   subsecuente 

               8.2.4 Determinación del costo integral 
                       de financiamiento 

   

El alumno entenderá la 
necesidad de la reexpresión 
de los estados financieros y 
comprenderá el proceso de 
actualización de los mismos 
de acuerdo al Método de 
Ajustes al Nivel General de 
Precios, a fin de que pueda 
identificar las partidas de los 
estados financieros que se 
generan por los efectos de la 
reexpresión y sus 
repercusiones financieras. A 
través del análisis del boletín 
B-10 y sus adecuaciones. 

 
 
 
 

5 

  
 9.- METODO MIXTO 

     9.1 Método de valores de reposición para 
            inventarios y costo de ventas 
     9.2  Método de indización para activo fijo 
     9.3  Determinación del resultado por 

 
El alumno entenderá el 
mecanismo para actualizar 
algunas partidas específicas 
de los estados financieros a 
través del Método Mixto, y 
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            tenencia de activos no monetarios  
              ( RETANM )  

9.4    Evaluación de la información 
              financiera reexpresada por el método 
              CANGP y por el método MIXTO. 
 
 
 
 
 
 
 

podrá distinguir las ventajas y 
desventajas financieras al 
optar por la utilización del 
mismo. A través del Análisis 
del Boletín B-10 en su quinta 
adecuación (Modificada) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

  
10.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
       10.1 Importancia del Análisis de los 
               Estados Financieros 
       10.2 Limitaciones de los estados 
               Financieros. 
       10.3 Aspectos financieros básicos a 
               Analizar en una empresa. 
               10.3.1 Rentabilidad 
               10.3.2Apalancamiento (Endeudamiento) 
               10.3.3 Actividad (Operación) 
.              10.3.4  Liquidez 
       10.4 Análisis interno y análisis externo 
       10.5 Pasos a seguir en el análisis financiero 
               10.5.1 Investigación de Tipo 
                         Cualitativo 
               10.5.2 Preparación de los Estados 
                          Financieros para el análisis. 
               10.5.3 Generalidades de los Métodos 
                          y Procedimientos del análisis  
                          financiero 

 
Al finalizar la unidad el 
alumno comprenderá, la 
importancia de la Utilización 
de los Métodos y 
Herramientas del Análisis 
Financiero en la toma de 
decisiones de una empresa a 
través de la recopilación, 
investigación y exposición de 
los temas relacionados. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
      DE ENSEÑANZA.- Monografías, exposiciones, analogías, resoluciones de  
                                    De casos. 
 
    DE APRENDIZAJE.- Investigación de temas bibliográficos, investigaciones de  
                                    De campo (en empresas), resolución de casos, lluvia de  
                                    De ideas, monografías. 

 
 

EVALUACION DEL CURSO 
         
                 4 exámenes parciales (escritos)                  60% 
                 Trabajos y exposiciones                                   20% 
                 Participación en clase                                  10% 
                  Asistencia y puntualidad                            10% 
     TOTAL               100%   
                           

 

PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE: 
 

 

• Contador Público, Licenciado en Administración o carrera afín, con experiencia en 
el campo, preferentemente con grado de Maestría 

• Experiencia comprobada en el área de Finanzas 

• Mostrar interés por la enseñanza 

• Experiencia mínima en docencia de tres años. 

• Manejo actualizado en el campo de la contaduría y conocimiento de los nuevos 
sistemas de administración y tecnologías de vanguardia. 
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