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CONTENIDOS MINIMOS
Repaso de conceptos financieros y de elementos fundamentales del cálculo financiero
aplicado. Concepto de Administración financiera. Finanzas públicas y privadas.
Naturaleza y alcances de la función financiera. Funciones y objetivos de la Dirección
Financiera. Estrategias y Planificación financiera. Elementos de Análisis financiero.
Presupuestos. La empresa como sistema de flujo de fondos. El equilibrio económicofinanciero a corto y a largo plazo. Perfiles de fondos. La decisión de inversión: criterios de
selección de proyectos La inversión en contextos inflacionarios. La inversión en
condiciones de riesgo e incertidumbre. La decisión de financiamiento: el costo de capital
propio y de terceros. Decisiones de estructura y financiamiento: Palanca financiera.
Gestión del capital de trabajo. Riesgo operativo y el riesgo financiero. Instrumentos
disponibles en los mercados financieros nacionales e internacionales.

CONTENIDO
1.
Concepto de administración financiera. Naturaleza y alcances de la función
financiera. Objetivos de la función. Estrategias y Planificación financiera. La función
financiera como sistema. Su interrelación y vinculación con otras áreas funcionales.
2.
El presupuesto. Su importancia como herramienta de planeamiento y control. Origen.
Ventajas y limitaciones. Clasificación. Etapas en su elaboración.
3.
Presupuesto de Tesorería, de Ventas, de Producción, de Mano de Obra, de Costos
Fijos y de Costos Financieros. Esquema de integración. Casos prácticos.
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4.
Funciones y objetivos de la Dirección Financiera. Evolución histórica. El objetivo
financiero de la empresa.
5.
Repaso de conceptos financieros. El concepto de valor del dinero en el tiempo. El
interés simple y compuesto. Valor final y valor actual de una cantidad.
6.
La empresa como sistema de flujo de fondos. El equilibrio económico - financiero a
corto y a largo plazo. Perfiles de fondos.
7.
La inversión. El perfil de un proyecto de inversión. Criterios de selección de
inversiones: Payback, Valor actual Neto, Tasa Interna de Retorno e Indice de
Rentabilidad. Discrepancias entre TIR y VAN. La inversión en un contexto
inflacionario, Casos prácticos.
8.
La inversión en condiciones de riesgo. Certeza, riesgo e incertidumbre. La toma de
decisiones con riesgo. Criterios de inversión con riesgo. Casos prácticos.
9.
La financiación. El costo de los fondos: propios, ajenos y en su conjunto. Estructura
Financiera. Diferentes posturas sobre cómo afecta al costo de los fondos. El riesgo
operativo y el riesgo financiero.
10.
La política de dividendos. Las imperfecciones del mercado y la importancia de la
política de dividendos.
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James C. Van Horne: Administración Financiera. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
Osvaldo A. Mocciaro: Presupuesto Integrado. Ediciones Macchi.
Jorge Burbaro Ruiz y A. Ortiz Gómez: Presupuestos. Mc Graw Hill.
Fernando Gómez Bezares: Las decisiones financieras en la práctica. Bilbao: Desclee
de Brouwer.
Peter F. Drucker: La Gerencia. El Atene
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METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.
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Director de Departamento
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