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Fundamentación:

Una de las áreas de desempeño del Licenciado en Administración son las Finanzas, éstas
involucran la administración eficiente tanto de los recursos como de los compromisos de la
empresa; por ello, el Licenciado en Administración habrá de conocer e implementar herramientas
financieras que permitan la adecuada administración de los activos y de los pasivos de la empresa.
Para poder realizar esta tarea, el Licenciado en Administración debe tener conocimientos para
administrar eficientemente el capital de trabajo de las empresas; así como conocer las diferentes
fuentes de financiamiento y el análisis de sus costos.
La relevancia de esta asignatura radica en proporcionar al estudiante los conocimientos teóricoprácticos para la llevar a cabo una administración eficiente de los recursos y de las obligaciones
en la empresa y particularmente de los involucrados en el capital de trabajo de esta; es decir,
activo circulante y pasivo circulante (corto plazo); mediante la utilización de herramientas
financieras.

La asignatura aporta al perfil del egresado los conceptos y competencias laborales que permitan
adecuar e implementar herramientas financieras en la empresa, para una adecuada y eficiente
administración del capital de trabajo; así como competencias laborales para para administrar
eficientemente el capital de trabajo de las empresas; así como conocer las diferentes fuentes de
financiamiento y el análisis de sus costos, orientado a la toma de decisiones empresariales.

Objetivo General:
El alumno será capaz de conocer e implementar la administración del capital de trabajo y todos
sus componentes, así como las fuentes de financiamiento tanto de los activos circulantes como
de los activos de largo plazo y el costo de capital a través de sus métodos de cuantificación.

Índice Temático
Unidad

1

Tema

Definición de finanzas corporativas

Horas
Teóricas

Prácticas

4

0

4

0

12

28

1.1 Definición de finanzas
1.2 Características de una corporación
1.3 El papel del administrador financiero
2

Campos de aplicación de las finanzas corporativas
2.1 Áreas generales de las finanzas
2.2 Importancia de las finanzas en las áreas no
financieras
2.3 Las finanzas en la estructura organizacional de la
empresa

3

Administración del capital de trabajo
3.1 Fundamentos del capital de trabajo
3.1.1 Capital de trabajo
3.1.2 Capital de trabajo neto
3.1.3 Ciclo de conversión de efectivo
3.1.4 Inversiones en el capital de trabajo y política
de financiamiento
3.2 Administración del efectivo
3.2.1 Definición de efectivo NIF C1
3.2.2 Objetivos de la administración del efectivo
3.2.3 Estrategias básicas
3.3 Administración financiera de inventarios.
3.3.1 Definición de inventarios NIF C4
3.3.2 Tipo de inventarios
3.3.3 Costos relacionados con los inventarios
3.3.4 Técnicas de la administración de inventarios
3.4 Administración del crédito
3.4.1 Definición de cuentas por cobrar NIF C3
3.4.2 Clasificación de las cuentas por cobrar
3.4.3 Objetivo de las cuentas por cobrar
3.4.4 El crédito y la cobranza
3.4.5 Políticas del crédito

3.4.6 Análisis de los cambios propuestos en la
política de crédito
3.4.7 Supervisión de las cuentas por cobrar
3.5 Fuentes de financiamiento a corto plazo
3.5.1 Cuentas por pagar (crédito comercial)
3.5.2 Préstamos bancarios a corto plazo
3.5.3 Papel comercial
4

Las fuentes de financiamiento a largo plazo

10

0

2

20

4.1 Préstamos bancarios de largo plazo
4.1.1 Generalidades del préstamo bancario a largo
plazo
4.1.2 Características de los préstamos a largo plazo
4.2 Obligaciones
4.2.1 Generalidades de las obligaciones
4.2.2 Tipos de garantías para las obligaciones
4.3 Acciones preferentes
4.3.1 Definición de acción preferente (de voto
limitado)
4.3.2 Características de la acción preferente
4.3.3 Ventajas y desventajas de las acciones
preferentes
4.4 Acciones comunes (ordinarias) y utilidades retenidas
4.4.1 Definición de acción común (ordinaria)
4.4.2 Características de las acciones comunes
4.4.3 Utilidades retenidas
5

El costo de capital
5.1 La estructura de capital
5.5.1 Definición e importancia
5.5.2 Integración del capital
5.2 Los costos componentes del capital
5.2.1 Costo de la deuda a largo plazo
5.2.2 Costo de acción preferente
5.2.3 Costo de las acciones comunes
5.2.4 Costo de las utilidades retenidas
5.2.5 La estructura óptima de capital

5.2.6 El costo de capital promedio ponderado
Total de horas:
Suma total de horas:

32

48
80
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Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
Sugerencias didácticas:

alumnos:

Exposición oral

( x ) Exámenes parciales

(x)

Exposición audiovisual

( x ) Examen final escrito

(x)

Ejercicios dentro de clase

( x ) Trabajos y tareas fuera del aula

(x)

Ejercicios fuera del aula

( x ) Exposición de seminarios por los alumnos

(

Seminarios

(

(x)

Lecturas obligatorias

( x ) Asistencia

(x)

Trabajo de investigación

( x ) Seminario

(

Prácticas de taller o laboratorio

(

)

Prácticas de campo

(

)

Perfil profesiográfico:

) Participación en clase

)

)

Estudios requeridos: Licenciatura en contaduría, Licenciatura en administración o Licenciatura en
finanzas; estudios de posgrado en el área de finanzas; experiencia mínima de 2 años en la docencia en
el área de finanzas.

Experiencia profesional deseable: Contar con experiencia profesional en el área de finanzas mínima
de dos años.

Otros requerimientos: Haber acreditado cursos de didáctica y actualización docente.

