
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA  
 
 

Nombre de la asignatura : 
 

Carrera : 
 

Clave de la asignatura : 
 

Horas teoría-horas práctica-créditos : 

Finanzas II   
 
Licenciatura en Contaduría 
 
COM-0428 
 
3-2-8 

 
 
2. HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Observaciones 

(cambios y justificación) 
Instituto Tecnológico de 
Acapulco, del 13 al 17 
de octubre de 2003. 

Representante de las 
academias de 
Contaduría de los 
Institutos Tecnológicos.  

Reunión Nacional de 
Evaluación Curricular de la 
Carrera de la carrera de 
Licenciatura en Contaduría 

   
Institutos Tecnológicos 
de  Cd. Jiménez, 
Zitácuaro, Nogales, 
Chetumal de noviembre 
2003 a febrero de 2004 

Academias de ciencias 
económico-
administrativas 

Análisis y enriquecimiento de 
las propuestas de los 
programas diseñados en la 
reunión nacional de 
evaluación  

   
Instituto Tecnológico de 
Cd. Guzmán, del 8 al 12 
de marzo de  2004 

Comité de 
Consolidación de la 
carrera de Licenciatura 
en Contaduría 

Definición de los programas 
de estudio de la carrera de 
Licenciatura en Contaduría. 



3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 

a) Relación con otras asignaturas del plan de estud ios 
 

Anteriores Posteriores 

Asignaturas Temas Asignaturas Temas 
Finanzas I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría Contable 
 
 
 
 
 
 
Entorno 
macroeconómico 
de las 
organizaciones  
 

- Conceptos 
Básicos. 

- Estados 
Financieros. 

- Análisis e 
interpretación de 
los Estados 
Financieros. 

- Tendencias 
 
 
- Boletín serie A 
- Boletín serie B 
- Boletín serie C 

 
- Inflación y 

Deflación 
- Inversión 

(Medición de la 
macroeconomía)  

- Política 
económica 

 

 

Finanzas III 
 
 
 
 
Presupuestos 

- Fuentes de 
Financiamiento 
(Administración 
de activo fijo) 

- Estructura 
Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Aportación de la asignatura al perfil del egresa do 
 

Proporciona los conocimientos para diseñar una planeación financiera 
adecuada para la optimización de los activos de una entidad económica. 

 
 

4.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

El estudiante diseñará un plan estratégico financiero para optimizar y 
garantizar la rentabilidad de las entidades económicas y su competitividad 
en el mercado.  

 
 
 



5. TEMARIO 
 
 

Unidad  Temas Subtemas 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Capital de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de 
Activo fijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo de Capital 
 

1.1. Efectivo y valores negociables 
1.1.1 Importancia de la rotación de 

caja 
1.1.2 Importancia del ciclo de caja 
1.1.3 Importancia del flujo de caja 

1.2  Cuentas por cobrar 
1.2.1 Política de crédito 
1.2.2 Condiciones de crédito 

1.3  Inventarios 
1.3.1 Inventario de abastecimiento 

constante 
1.3.2 Inventario de abastecimiento 

cíclico 
 
2.1 Generalidades 

2.1.1 desembolsos capitalizables 
2.1.2 Principios de presupuesto de 

capital 
2.2 Presupuesto de capital 

2.2.1 Desarrollo de datos 
adecuados 

2.3 Métodos de valuación 
2.3.1 Valor presente neto 
2.3.2 Tasa interno de rendimiento 
2.3.3 Periodo de recuperación 

descontado 
 
3.1 Fuentes especificas 

3.1.1 Financiamiento a LP y su costo 
3.1.2 Acciones preferentes y su 

costo 
3.1.3 Acciones comunes y su costo 
3.1.4 Superávit y su costo 

3.2 Costo ponderado 
3.2.1 Ponderaciones históricas 
3.2.2 Ponderaciones de mercado 
3.2.3 Ponderaciones  marginales 

 
 

 
 

 



Unidad Temas Subtemas 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación financiera 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Proceso de planeación financiera 
4.1.1 Planes financieros a LP 

( estratégicos) 
4.1.2 Planes financieros a CP 

( operativos) 
4.1.3 Proceso de planeación 

financiera y control 
financiero 

4.2 Punto de equilibrio 
4.2.1 Formula y gráfica del 

P.E. 
4.2.2 Análisis del P.E. 

4.3 Presupuesto financiero 
4.3.1 Pronostico de ventas 
4.3.2 Compras 
4.3.3 Costos y gastos 
4.3.4 Planeación de 

utilidades 
4.4 Estado de flujo de efectivo 
4.5 Estados financieros proforma 

4.5.1 Estado de resultados 
4.5.2 Estado de situación 

financiera 
 

 
 
6. APRENDIZAJES REQUERIDOS  
 

• Conceptos básicos de contabilidad. 
• Las características, análisis e interpretación de estados financieros. 
• Inflación y Deflación. 
• Inversión. 
• Política monetaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 

• Presentar al  inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con 
otras del plan de estudios, así como el temario y las actividades de 
aprendizaje. 

• Promover dinámicas grupales (mesas redondas, paneles, discusión dirigida, 
entre otros) para analizar y sintetizar temas específicos. 

• Propiciar el desarrollo y la realización de prácticas. 
• Fomentar la investigación en diversas fuentes de información. 
• Programar sesiones de exposición de resultados de las investigaciones y 

prácticas encargadas. 
• Solicitar un reporte por cada una de las temáticas encargadas como 

investigación. 
• Plantear y resolver problemas y casos prácticos. 
• Propiciar el trabajo en equipo. 
• Inducir al estudiante a realizar un análisis critico y objetivo de la información, 

para la toma de decisiones. 
• Fomentar el uso del software especializado para la toma de decisiones. 
• Promover la lectura de artículos y temas que refuercen los contenidos. 

 
 
 
8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  

 
• Aplicar un examen diagnóstico para conocer en nivel de los aprendizajes 

requeridos. 
• Integrar al  estudiante para establecer los porcentajes de cada punto. 
• Participar en clase y actividades prácticas. 
• Exponer los resultados obtenidos en la  investigación de temas específicos. 
• Elaborar reportes de los trabajos de investigación de temas de finanzas 

basados en diversas fuentes de información. 
• Aplicar exámenes escritos y prácticos, correspondientes a cada unidad. 
• Elaborar reportes de las actividades prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. UNIDADES DE APRENDIZAJE    
 
 

Unidad 1  : Capital de trabajo      
 

objetivo 
educacional Actividades de aprendizaje Fuentes de 

Información  
El estudiante 
comprenderá el 
ciclo de 
conversión de 
efectivo , 
inventarios, 
cuentas por cobrar 
e ingresos y 
egresos de 
efectivo , a fin de 
diseñar sistemas 
de información 
que mejore la 
administración 
financiera efectiva 
a corto plazo. 

1.1  Realizar investigación de campo y 
documentales. 

1.2  Analizar la relación que guardan los  
elementos mas significativos  del capital de 
trabajo para la  optimización de los 
recursos  líquidos de la entidad. 

1.3  Identificar la importancia del ciclo   de caja 
y la estrecha relación que  guarda este con 
las políticas de  crédito  y con las  
necesidades de materia prima. 

1.4  Realizar ejercicios prácticos que le  
permitan aplicar todo el proceso. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8 y 9 

 
 

Unidad 2  :  Administración de activos fijos 
 

objetivo 
educacional Actividades de aprendizaje Fuentes de 

Información 
Comprenderá las 
técnicas que les 
permitan preparar 
los presupuestos  
de capital y 
desarrollar 
estimaciones de 
los flujos de 
efectivo relevantes 
asociados con un 
gasto de capital 
propuesto con una 
finalidad de 
aceptar o rechazar 
proyectos. 

2.1  Investigar la terminología básica de los 
aspectos necesarios para la preparación  
del presupuesto de capital. 

2.2  Calcular los flujos de efectivo del 
presupuesto de capital para poder hacer 
estimaciones de costos para propuestas 
de adquisición de equipo e infraestructura 

2.3  Desarrollar un proyecto de inversión que 
le permita conjugar los flujos de efectivo, 
presupuesto de capital y las estimaciones 
de costos a efecto de tomar una decisión. 

2.4  Identificar la viabilidad de proyectos de 
inversión en las diferentes áreas de la 
entidad. 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 

 
 
 
 



Unidad 3:   Costo de capital 
 

objetivo 
educacional Actividades de aprendizaje Fuentes de 

Información 
Identificará las 
diversas cuentas 
de capital así 
como el cálculo 
de los costos 
necesarios para 
determinar el 
costo de capital 
global de la 
empresa. 
 
 
 

3.1 Determinar,    a través de la 
investigación,  el costo de las 
diferentes fuentes de financiamiento. 

3.2 Resaltar la importancia de utilizar el 
costo de capital marginal ponderado 
con los programas de oportunidades 
de inversión y financiamiento de la 
empresa. 

3.3 Determinar el rendimiento mínimo 
que debe generar la empresa para 
que la inversión deseada sea 
rentable. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 

 
 
 
Unidad 4:   Planeación financiera 
 

objetivo 
educacional Actividades de aprendizaje Fuentes de 

Información 
Conocerá las 
etapas del 
proceso de 
planeación con 
el fin de formular 
el plan financiero 
de la empresa y 
proyectará los 
resultados 

4.1 Consultar las fuentes de 
información relativas a la planeación 
financiera de una entidad. 

4.2  Analizar y comparar los diferentes 
tipos de planes y la importancia de 
cada uno de ellos. 

4.3  Diseñar un plan estratégico 
financiero para la optimización de 
los recursos de una entidad. 

4.4.  Elaborar la proyección del plan 
estratégico financiero a partir de los 
resultados. 

 

1,2,4, 5, 6, 7, 8 
y 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

1.- Lawrence J. Gitman 
Fundamentos de Adiministraciçon Financiera 
Mc Graw Hill 

 
2.-  James Van Horn 

 Fundamentos de Administración Financiera 
 
3.-  Contabilidad Administrativa 

David Noel Ramírez Padilla 
 
4.-  G. C. Philippatos 

Fundamentos de Administración Financiera 
Ed. Mc Graw Hill 

 
5.-  Guadalupe Ochoa Zetser 

Administración Financiera I 
 
6.-. Roberto w. Jonson 

Administración Financiera 
Ed. CECSA 

 
7.-  Hunt William Donalson 

Financiación Basca de los Negocios 
Ed. UTHEA 

 
8.-  Weston – Brigham 

Finanzas en Administración 
Ed. Interamericana 

 
9.-  Stanley B. Block – Geoffrey 

Fundamentos de Administración Financiera 
 
10.-  Enrique Espinosa S. 

El punto Neutro. Instrumento de planeación de utilidades y en la toma de 
decisiones 

 
11.-  Antonio Saldivar 

Planeación Financiera de la Empresa  
 
 
11. PRÁCTICAS 
 

El estudiante realizará una práctica integral considerando elementos que le 
permitan una planeación financiera efectiva.  

 


