
    

 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración 
Licenciatura en Administración 

7445 FINANZAS II 
UNIDAD: Regional Centro EJE DE FORMACIÓN: Profesional 

DIVISIÓN: De Ciencias Económicas y 
Administrativas 

H/S/M: 80 

DEPARTAMENTO: De Contabilidad REQUISITO (S) : Finanzas I 

MATERIA:  FINANZAS II ESPACIO EDUCATIVO: Obligatoria. Sexto 
Semestre 

CLAVE: 7445 MODALIDAD: Curso 

CRÉDITOS: 8 HORAS CLASE POR SEMANA: 5 

PROGRAMA: Licenciatura en 
Contaduría Pública 

TEORÍA:         3         PRÁCTICA: 2 

 Depto. Que Ofrece el Servicio: Contabilidad 

 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá, comprenderá y se capacitará en las técnicas y 
estrategias del capital de trabajo, así como en el proceso de la planeación de las actividades 
tanto a corto como a largo plazo y en el proceso de la presupuestación del capital a través de 
la investigación de bibliografía, de campo, exposiciones y resolución de casos prácticos de los 
temas correspondientes.  
 

 

 
VINCULOS DE LA MATERIA CON LOS OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 
Este curso capacitará al alumno para continuar con los siguientes cursos del área de finanzas, 
de tal manera que, al finalizar todas las materias de esta área, el alumno este preparado para 
desempeñarse en una empresa en las funciones relativas a las finanzas. 
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CONTENIDO TEMATICO 
 

HORAS 
CLASE 

TEMAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS DE LOS TEMAS 

  EL ALUMNO: 

 
 
 

5 

UNIDAD  1 
1.- BREVE ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES 
      RAZONES FINANCIERAS 

1.1 Razones de Liquidez 
1.2 Razones de Actividad 
1.3 Razones de apalancamiento 
1.4 Razones de Rendimiento 
 

 
Al finalizar la unidad el 
alumno se capacitará para 
utilizar las principales razones 
financieras como herramienta 
para las siguientes unidades, a 
través del recordatorio y 
práctica de las mismas. 

 
 
 

10 

UNIDAD 2 
2.-  PLANEACION FINANCIERA 

2.1 Proceso de planeación financiera 
2.2 Presupuesto de efectivo 
2.3 Estados financieros pro forma 
2.4 Evaluación de los estados financieros  

Pro forma 
 

Al finalizar la unidad, el 
alumno comprenderá la 
importancia de la planeación 
de las actividades, tanto a 
corto como a largo plazo y se 
preparará en su proceso de 
elaboración evaluación y 
control. A través del estudio, 
investigación y aplicación de 
los diferentes métodos 
existentes  

 
 
 
 
 
 

10 

UNIDAD 3 
3.- ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE  
     TRABAJO 

3.1 Terminología del Capital de Trabajo 
3.2  Políticas de inversión y financiamiento 
       del capital de trabajo 
3.3  Compensaciones entre rentabilidad y 
       riesgo 
3.4   Ventajas y desventajas del         
       financiamiento a corto plazo 
3.5  Fuentes espontáneas de financiamiento        
       a corto plazo ( no bancarios ) 
3.6  Fuentes de préstamos no garantizados  

 A corto plazo 
3.7  Fuentes de préstamos garantizados a  

 Corto plazo 
 
 
 

Al finalizar la unidad el 
alumno, conocerá y 
comprenderá la estructura 
del capital de trabajo y se 
capacitará para diseñar 
estrategias para su adecuada 
administración . a través de la 
exposición, estudio e 
investigación de temas 
relacionados. Así como la 
resolución de casos prácticos. 
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10 

 
UNIDAD 4 
4.- ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO Y 
     VALORES NEGOCIABLES 

4.1 El ciclo de conversión del efectivo 
4.1.1 Cálculo del ciclo de c. de efectivo. 
4.1.2 Requerimientos de financiamiento 

del ciclo de c. de efectivo 
4.1.3 Estrategias para administrar el  

Ciclo de c. de efectivo 
4.2 Valores negociables 

4.2.1 fundamento de la posesión de  
valores negociables 

4.2.2 Características de los valores  
           negociables 
4.2.3 Tipos de valores negociables 

 

 
Al finalizar la unidad, el 
alumno, comprenderá la 
importancia de los flujos de 
efectivo, entenderá el ciclo de 
conversión de efectivo y las 
estrategias para su 
optimización. A través del 
estudio e investigación de 
bibliografía, elaboración de 
casos prácticos e 
investigaciones decampo. 

 
 
 

10 

 
UNIDAD 5  
5.- ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR  
     COBRAR 
     5.1 Selección y Normas de crédito 

5.2 Término y condiciones de crédito 
5.3 Descuentos por pronto pago 
5.4 Períodos de crédito 
5.5 Factoraje 
5.6 Supervisión del crédito 

 

Al finalizar la unidad, el 
alumno se capacitará para 
evaluar la utilización del 
crédito para incrementar las 
utilidades y se preparará para 
diseñar estrategias para una 
adecuada administración del 
mismo. A través del estudio e 
investigación y exposición de 
temas relacionados, así como 
de la elaboración de casos 
prácticos e investigaciones de 
campo 

 
 
 
 

10 

 
UNIDAD 6 
6.- ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 
     6.1 Tipos de inventarios 
     6.2  Puntos de vista sobre niveles de 

Inventarios 
6.3  Técnicas comunes de administración de  

Inventarios 

Al finalizar la unidad, el 
alumno, se concientizará de la 
necesidad de mantener 
niveles apropiados de 
inversión en inventarios y se 
capacitará para elaborar 
estrategias para el óptimo 
manejo de los mismos. A 
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6.4  Administración de inventario 
       internacional 

 

través del estudio e 
investigación de modelos 
utilizados en la actualidad así 
como la exposición de temas 
relacionados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
UNIDAD 7 
7.-  PRESUPUESTO DE CAPITAL 

7.1 Importancia del presupuesto de capital 
7.2 Proceso de decisión en la preparación  

Del presupuesto de capital 
7.3 Clasificación de proyectos 
7.4 Flujos de efectivo relevantes 

7.4.1 Determinación de la inversión 
Inicial 

7.4.2 Flujos de efectivo positivos  
Operativos 

7.4.3 Flujo de efectivo terminal 
7.5 Técnicas de evaluación de presupuestos de 

capital. 
7.5.1 Período de recuperación (Pay           
           Back).  
7.5.2 Valor Presente Neto (V.P.N)  
7.5.3 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

        

 
Al finalizar la unidad, el 
alumno comprenderá la 
necesidad de la elaboración 
del presupuesto de capital 
para el desarrollo de la 
empresa. Y se preparará para 
su elaboración y evaluación. A 
través de la aplicación de 
casos prácticos sobre este 
tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

UNIDAD 8 
8.-  TIPOS DE APALANCAMIENTO 

8.1 Apalancamiento operativo 
8.2 Análisis del punto de equilibrio 
8.3 Grado de apalancamiento operativo 
8.4 Riesgos y limitaciones 
8.5 Apalancamiento financiero 
8.6 Impacto sobre las utilidades 
8.7 Grado de apalancamiento financiero 
8.8 Limitaciones del apalancamiento  

Financiero 
8.9  grado de apalancamiento total 

 

Al finalizar la unidad, el 
alumno entenderá los efectos 
de los costos fijos y del 
financiamiento a largo plazo 
en la planeación de las 
utilidades y decisiones 
estratégicas de una empresa. 
A través del estudio, 
exposición y análisis de los 
temas y resolución de casos 
circunscritos a esta unidad.  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
   Del maestro:  resúmenes, monografías, exposiciones,  
                             analogías, resolución de casos prácticos 
 
   Del alumno:   investigaciones bibliográficas, investigación  
                            de campo, analogías, resolución de casos   
                            prácticos                

 
 
 

EVALUACION DEL CURSO 
                             

   
                         Exámenes parciales                       60% 
                         Resolución casos prácticos           20% 
                         Participación y exposiciones         20% 
                         Total                                100% 

 
 
 

PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE: 
 

 

• Contador Público, 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, Finanzas y conocimiento de los 
nuevos sistemas de administración y tecnologías de vanguardia. 
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