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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN DE SEGUROS 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Código: 2511 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Ángel Ricardo Bouzas 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: -  

e. Carga horaria práctica profesional: 2 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°12 

g. Correlatividades Anteriores: 2500 - 2507 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Brindar conocimientos acerca del uso eficiente de los recursos en las Organizaciones procurando 

conseguir el objetivo principal de la Función Financiera consistente en la maximización del valor de 

la empresa. Los aspectos de la temática a priorizar son: Fundamentos y Principios de las Finanzas, 

Objetivos y Decisiones Financieras básicas de las Organizaciones, conceptos básicos del Análisis 

Financiero, el Planeamiento Financiero y el Sistema Financiero Argentino. La incorporación 

permanente de casos reales en la vida de las organizaciones, extraídos de la experiencia de los 

docentes y de las informaciones de los hechos destacables en la gestión financiera nacional e 

internacional. 

b. Contenidos previos  

Resulta imprescindible para cursar esta materia que el alumno cuente con conocimientos previos de 

Administración, contabilidad, economía y matemática financiera. 

c. Contenidos mínimos 

Objetivos y proceso de la gestión financiera. Decisiones Financieras básicas de las Organizaciones: 

Decisiones de Inversión, de Financiación y de Dividendos. Organización interna del Área de Finanzas 

y Control. Objetivos de liquidez y rentabilidad. Instrumentos de la Política Financiera. Análisis 

Financiero a través de los Estados Contables. Control Presupuestario. Presupuestos Económicos y 

Financieros. Formación y Administración del Capital de Trabajo. El ciclo de conversión del efectivo. 

La administración de Créditos y Gestión de Inventarios. Concepto de Costo de Capital. Estudio sobre 

costos de capital propio y de terceros.  n) Costo Marginal de Capital. Estructura de Capital y Política 

de dividendos. Decisiones de Inversión. Evaluación de Inversiones. Período de Repago y tasa de 

Retorno. Decisiones de Financiamiento. Sistema de Costos para la Decisión Financiera. Las Fuentes 

de Fondos. Crédito Comercial, Bancario. Endeudamiento a corto y largo plazo. Riesgo y Rentabilidad. 

Tratamiento del riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras. Reorganizaciones, fusiones y 

valuación de empresas.  Sistema Financiero Argentino. x) Mercado bancario y mercado de capitales.  

Impacto inflacionario sobre la pequeña y mediana empresa. 
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d. Objetivos generales 

Trasmitir al alumno los conocimientos necesarios para que pueda administrar los recursos 

financieros de un ente, procurando maximizar el valor de la empresa. Se espera que el estudiante 

alcance a conocer la lógica de diversos modelos contemporáneos de administración financiera que 

le permita desempeñarse en las funciones profesionales que requieran la necesidad de analizar y 

seleccionar alternativas óptimas de asignación de recursos a través de las decisiones financieras 

básicas y ejecutar políticas de financiamiento y estructurales necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos por la Organización.   

e. Objetivos específicos 

Es relevante la temática de la asignatura dado que los recursos financieros constituyen uno de los 

elementos imprescindibles para la existencia de las Organizaciones. El conocimiento de la 

administración, de las decisiones financieras básicas, del planeamiento financiero, etc. son 

necesarios para el alcance del objetivo de las Organizaciones. 

f. Unidades Didácticas 

UNIDAD 1 - FUNCIÓN FINANCIERA  

Contenido temático por unidad: 

Fundamentos y Principios de las Finanzas. Valor tiempo del dinero. La Función Financiera en las 

Organizaciones.  

Concepto, Objetivos de la gestión financiera. Herramientas. El proceso de la Gestión Financiera.  

Decisiones Financieras Básicas de las Organizaciones: Decisiones de Inversión, de Financiación y de 

Dividendos.  

Organización interna del Área de Finanzas y Control. Rol del Administrador Financiero.  

Relación con las demás funciones de la organización.  

Costos de Agencia. 

Objetivos: 

Que el alumno conozca los objetivos y el alcance de la Función Financiera y el papel del Administrador 

Financiero.   

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos. Clase magistral con exposición del 

docente.  

Diálogo entre docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática. Consultas y/o 

cuestionario sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate grupal.  

  



4 

 

 

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Repaso conceptual y procedimientos prácticos de contenido de la asignatura Matemática Financiera 

especialmente en lo referido a Equivalencia de Tasas y Sistemas de Amortización de Deudas.  

Presentación, desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos 

prácticos. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Páscale, Ricardo. 2006. DECISIONES FINANCIERAS. Buenos Aires. Editorial Edición 

(C.P.C.E.C.A.B.A). 5ta. Edición.  

UNIDAD 2 - ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA.  

Contenido temático por unidad: 

Análisis Financiero a través de los Estados Contables. Objetivos de liquidez y rentabilidad.  

Instrumentos de la Política Financiera.  

Herramientas tradicionales: Índices o ratios. Punto de Equilibrio. Efecto de palanca operativa.  

Estados de Flujo de Efectivo.  

Sistemas de Costos para la Decisión Financiera.  

Control Presupuestario. Presupuestos Económicos y Financieros. Planeamiento estratégico.  

Objetivos: 

Brindar al alumno los conocimientos referidos a las herramientas tradicionales de Administración 

Financiera (Presupuesto, Punto de Equilibrio, Índices y ratios).  

Que el alumno tome conocimiento del Control Presupuestario, herramienta cuantitativa de gestión 

empresarial más utilizada por las empresas y adquiera el relevante concepto de la Planificación 

Financiera.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática. Consultas y/o cuestionario 

sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  
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Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos. Resolución 

grupal de ejercicios prácticos en Laboratorio de Computación.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Telias, Alejandro J., Senderovich, Isaac A. 2003. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS 

CONTABLES. Buenos Aires. Editorial Errepar.  

 Pere, Nicolás. 2000. ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS. Barcelona. Edit. Gestión. 

1era. Edición.  

UNIDAD 3 - CAPITAL DE TRABAJO 

Contenido temático por unidad: 

Formación del Capital de Trabajo.  

Administración del Capital de Trabajo: Administración de las disponibilidades, créditos, bienes de 

cambio y pasivos corrientes. Gestión de los Inventarios.  

El Ciclo de Conversión del efectivo, estrategias de administración de este. Duración de los ciclos. 

Solapamientos    

Objetivos: 

Brindar al alumno los conocimientos referidos a la administración eficaz del capital de trabajo 

destacando la determinación del Ciclo de Conversión del efectivo.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática. Consultas y/o cuestionario 

sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate grupal.   

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Albornoz, César (2006). Capital de trabajo. Un tema importante para considerar en las 

empresas. Disponible en: http://www.consejo.org.ar/publicaciones/ue/ue78/trabajo.htm  
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UNIDAD 4 - COSTO DE CAPITAL Y ESTRUCTURA DE CAPITAL   

Contenido temático por unidad: 

Concepto de Costo de Capital. Capital propio y de terceros. Costo promedio ponderado y costo 

marginal de capital. Costo de oportunidad de Capital de la Organización y de sus dueños Estructura 

de Capital   

Teorías sobre la existencia de estructuras financieras óptimas. Teoría de Modigliani y Miller. Efecto 

de palanca financiera  

Objetivos: 

Suministrar al alumno los conocimientos suficientes para determinar el costo de capital, tomar 

conocimiento de su relevancia para la toma de decisiones del Administrador Financiero.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática. Consultas y/o cuestionario 

sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Ed Alfaomega. 3era. Ed.  

 Mascareñas,  Juan  (2015).  El  Coste  de  capital.  Disponible  en 

http://www.juanmascarenas.eu/monograf.htm  

UNIDAD 5- DECISIONES DE INVERSIÓN Y VALUACIÓN DE EMPRESAS  

Contenido temático por unidad: 

Proyectos de Inversión. Concepto, componentes y variables. Evaluación de Inversiones.  

Técnicas de evaluación: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Flujo de Fondos Incrementales, 

Período de Recupero, Tasa de Rentabilidad Financiera.  

Período de Repago y Tasas de Retorno. Tasa de Fisher Proyectos mutuamente excluyentes y 

racionamiento de capitales. Análisis y estimación del riesgo. (individual, corporativo, Beta). Análisis 

de sensibilidad. Diseño de escenarios. Tipos de Reorganizaciones: Fundamentos y Tipos de Fusiones. 
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Valuación de Empresas: visión global. Métodos de Valuación de Empresas. Análisis de los distintos 

tipos de flujos de fondos y costos.   

Objetivos: 

Suministrar al alumno los conocimientos relativos a los distintos criterios para evaluar proyectos de 

inversión y/o financiamiento.  

Asimismo, que reconozca y analice los distintos tipos de inversión que puedan contribuir al 

cumplimiento del objetivo de maximizar el valor de la empresa.  

Establecer los conocimientos necesarios sobre la adopción de programas masivos de 

reestructuración que adoptan las empresas que comprenden adquisiciones de nuevos negocios, 

fusiones, alianzas, reestructuraciones, etc. Trasmitir asimismo a los alumnos los diferentes métodos 

de valuación de Empresas. 

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática. Consultas y/o cuestionario 

sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos. Resolución 

grupal de ejercicios prácticos en Laboratorio de Computación.  

Bibliografía: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Fernández, Luis A. CALCULO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES SIMPLES Y COMPLEJAS, 

Capítulo 14, Ed. Prometeo. Buenos Aires, 2010  

 Fernandez, Pablo, Métodos de valoración de empresas (Company Valuation Methods) 

(February12, 2016). Disponible  en 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1267987   

UNIDAD 6- DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y POLITICA DE DIVIDENDOS  

Contenido temático por unidad: 

Métodos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo.  

Las Fuentes de Fondos. Crédito Comercial y Bancario. Factoring. Leasing. Warrant. Underwriting.  
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Acceso al mercado de dinero internacional.  

El financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa. Impacto inflacionario sobre la Pequeña y 

Mediana Empresa. Decisiones sobre dividendos.  

Objetivos: 

Que el alumno tome conocimiento de los distintos métodos de financiamiento y sobre la 

determinación de las decisiones de financiamiento más convenientes para la Organización. 

Asimismo, que llegue a saber determinar el costo de una deuda incluyendo el efecto impositivo.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre experiencias laborales referidos a la temática enfatizando en alternativas y 

limitaciones de financiamiento para las Pymes.  

Consultas y/o cuestionario sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate 

grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Guía de  instrumentos de  apoyo a  las  Pymes. Disponible  en: 

http://www.adec.org.ar/biblioteca.php?actions=down&a=MjE1MA  

 Cómo pueden hacer las pymes para conseguir fondos a corto plazo. Disponible en: 

http://www.ambito.com/749621  

UNIDAD 7 - RIESGO Y RENTABILIDAD. 

Contenido temático por unidad: 

Análisis y estimación del riesgo, herramientas para su acotación. Análisis de ingenierías financieras 

para reducir riesgos.  

Tratamiento del riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras. El Portafolio o Cartera de 

Inversiones. Derivados financieros.  

Objetivos: 
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Suministrar al alumno conocimientos sobre cómo influye el riesgo en el rendimiento que se requiere 

de la inversión, sobre la relación entre riesgo y rentabilidad.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos. Clase magistral con exposición del 

docente.  

Diálogos docente y alumnos sobre evaluación de riesgos y rentabilidad de las inversiones. 

Consultas y/o cuestionario sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate 

grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 

Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Mercado de futuro y opciones. Disponible en: http://www.rofex.com.ar  

UNIDAD 8 - SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO: MERCADO BANCARIO, MERCADO BURSÁTIL.  

Contenido temático por unidad: 

Características del Sistema Financiero Argentino. Intermediarios Financieros.  

Banco Central de la República Argentina. Superintendencia de Entidades Financieras y Bancarias.  

Mercados de Capitales: el Sistema Bursátil Argentino. Instrumentos y Operaciones del Mercado de 

Capitales.   

Objetivos: 

Familiarizar al alumno con la estructura del sector Financiero Bancario, su operatoria y marco legal.  

Familiarizar al alumno con el funcionamiento, operatoria y estructura del Mercado de Capitales.  

Descripción analítica de actividades teóricas: 

Presentación de los temas contenidos en la unidad y sus objetivos.  

Clase magistral con exposición del docente, análisis y participación de los alumnos. Diálogo entre 

docente y alumnos sobre operatoria del Mercado de Capitales.  

Consultas y/o cuestionario sobre puntos de la bibliografía recomendada. Análisis de casos y debate 

grupal.  

Descripción analítica de actividades prácticas: 
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Exposición sobre la mecánica y procedimientos prácticos de los trabajos referidos a la temática con 

presentación de ejemplo de caso práctico y resolución de este.  

Desarrollo y resolución grupal de ejercicios de aplicación de la guía de trabajos prácticos.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Porto, José Manuel. 2010. FUENTES DE FINANCIACIÓN. Buenos Aires. Editorial Osmar D. 

Buyatti. (2da. Ed.)  

 Carta Orgánica del BCRA. Ley 26739.  

 Ley 21.526 de Entidades Financieras.  

 Reglamento BYMA (Bolsas y mercados de Buenos Aires  

 www.invertir.gob.ar/ (Sitio de educación financiera de la Comisión Nacional de Valores) 

 Apunte de la cátedra 

g. Bibliografía General 

 Dumrauf, Guillermo L. Buenos Aires. FINANZAS CORPORATIVAS. Editorial Alfaomega. 3era. 

Edición.  

 Páscale, Ricardo. 2006. DECISIONES FINANCIERAS. Buenos Aires. Editorial Edición 

(C.P.C.E.C.A.B.A). 5ta. Edición.  

h. Metodología de la Enseñanza 

Clases magistrales y de análisis y participación grupal con los alumnos. Clases con ejemplos prácticos, 

con aporte de guía de trabajos prácticos, aplicación de los conceptos teóricos de la asignatura. 

i. Criterios de evaluación 

La modalidad de la cursada es de dos evaluaciones parciales, con posibilidad de recuperar una de las 

evaluaciones. Para promocionar se deberá sacar en ambas evaluaciones 7 (siete) o más de 7(siete), 

en el caso de que la notas quede entre 4(cuatro) y 6 (seis) quedará con la condición de cursado y 

tendrá derecho a ir a examen final, si la nota es menos de 4(cuatro), tendrá que recursar la materia. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Unidad I   X                                

Unidad II    X  X                            

Unidad III        X  X                        

Unidad IV            X                      

1° PARCIAL              x                    

 

Unidad V                X  X                

Unidad VI                    X              

Unidad VII                      X            

Unidad VIII                        X        °  

2°PARCIAL                          x        

Recuperatorios/notas                            X  X    

Notas                                X  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 


