
Finanzas Aplicadas (nuevo plan) 

Tarea de Segundo Parcial 
Instrucciones:  

 La tarea se realizará en equipos de 3 personas.  

 Por favor evita copiarle la tarea a otro equipo y/o que se copien del esfuerzo que tu 

equipo realiza al hacer la tarea (ambos equipos serán penalizados)  

 Fecha de entrega: martes 8 de abril 

 

 

1.- Imprime y presenta tu portafolio de inversión en AcciGame 

 

2.- Imprime y presenta la lista de los 30 primeros lugares del mes en AcciGame  

 

3.- Explica detalladamente que es el Ciclo de Conversión de Efectivo  

 

4.- Explica detalladamente que es el Capital Neto de Trabajo 

 

5.- Para el caso de la empresa Ford visto en finanzas 1 calcula el CCE en días y en unidades 

monetarias bajo las siguientes situaciones (muestra detalladamente el procedimiento que 

llevaste a cabo): 

 a) Considerando que se compra todo a crédito y que se vende todo en efectivo. 

 b) Considerando que se compra todo a crédito y que se vende todo a crédito.  

 c) Considerando que se compra todo en efectivo y que se vende todo a crédito.  

Finalmente explica detalladamente porque se dan estas variaciones en el CCE 

 

6.- Calcula el Capital Neto de Trabajo y explica como se ve afectado ante cada una de las 

situaciones anteriores en la empresa Ford 

 

7.- Busca el balance general y los estados de resultados de alguna empresa en internet 

(asegurándote de no pasárselo a ningún compañero tuyo) y calcula el CCE y el CNT bajo las 

siguientes  circunstancias (muestra detalladamente el procedimiento que llevaste a cabo): 

 a) Considerando que se compra todo a crédito y que se vende todo en efectivo. 

 b) Considerando que se compra todo a crédito y que se vende todo a crédito.  

 c) Considerando que se compra todo en efectivo y que se vende todo a crédito.  

 

8.- Para el caso de Ford, que recomendaciones puedes darle acerca de su ciclo de conversión 

de efectivo, ¿cómo puede reducirlo?  

 

9.- Busca información sobre las principales empresas de factoraje en México, como funciona, 

que requisitos debe reunir la empresa que solicita el servicio, y cuáles son las principales 

ventajas y desventajas de su utilización.  

 

10.- Cuando una empresa cae en bancarrota, ¿cuál es el orden de repartición de la venta de sus 

activos?   

 

 

 

 


