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1. FUNDAMENTACION

Asignatura correspondiente al 5to. Año de la carrera de Contador Público del Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación (I.D.E.I.). Se encuadra dentro de las denominadas 
"administraciones aplicadas". Está enfocada como una materia introductoria a los conocimientos 
de finanzas corporativas, de carácter instrumental y de aplicación e integración de conocimientos 
adquiridos en otras asignaturas. En razón del perfil que se hubo adoptado desde los inicios de la 
U.N.T.D.F. para el conjunto de las carreras que se dictan en su ámbito, se procura dotar al 
alumno de conocimientos que permitan adquirir un lógico y racional equilibrio entre la adquisición 
de herramientas de decisión financiera útiles tanto para la administración de organizaciones que 
persiguen una finalidad lucrativa, como así también para aquellas en las que la obtención de 
utilidades financieras no constituya un fin en sí mismo.

Al ser una asignatura ubicada entre las últimas del Plan de Estudios vigente para el futuro 
Contador Público, se pone un particular énfasis en la integración de los conocimientos previos 
adquiridos en materia de administración, matemáticas, derecho y la diversa gama de 
contabilidades, pero abordados desde una visión financiera, lo cual supone una diferenciación 
complementaria de los enfoques a utilizarse en la gestión de la administración de las 
organizaciones por parte de un profesional de las ciencias económicas moderno.

En lo que al PLAN DE TRABAJO concierne, se propone un sistema de dictado de la materia de 
carácter convencional o “clásico”, entendiendo por ello el desarrollo de los contenidos meramente 
conceptuales y el desarrollo de los aspectos prácticos ilustrativos en forma coordinada conforme 
los contenidos temáticos que se vayan desarrollando. La impronta de las herramientas didácticas 
a abordarse por parte de los docentes tenderá siempre a integrar los contenidos curriculares, para 
lo cual se procurará dejar de lado, en la medida de lo posible, la clásica diferenciación entre 
"práctica" y "teoría". En este sentido, si bien el dictado de las temáticas de la materia se 
encuentran apoyadas en la utilización de una “Guía de Trabajos 



Prácticos” elaborada por los propios docentes, la misma es dinámica y meramente orientada a 
una mejor comprensión pragmática de las temáticas conceptuales.

En concreto, se propone un esquema didáctico basado en la presentación de cada unidad 
temática, sus herramientas y objetivos, por parte de/de los docente/s a cargo. Un sistema de 
clases magistrales a cargo de los mismos que incentive la participación del alumno, procurando 
generar un espacio de interacción sinergial entre ambos. Se promueve para ello la utilización de 
recursos dialécticos que inviten al educando al intercambio de experiencias, laborales o de otro 
tipo, referentes a la temática abordada, el análisis de casos y el debate grupal.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Complementar el aprendizaje de las ciencias de la administración mediante el ejercicio de 
integración de conocimientos (contables, matemáticos, de derecho, de herramientas de gestión 
empresarial, etc.) adquiridos hasta el presente en el transcurso del recorrido curricular de la 
carrera, a fin de poder aplicarlos a la adopción de decisiones de inversión y de financiamiento 
corporativos y/u organizacionales.

Comprender, asimilar y aprehender que un profesional en ciencias económicas debe dominar las 
herramientas fundamentales del quehacer administrativo/financiero, en razón de que la formación 
académica del Contador Público propende a capacitarlo para aportar soluciones organizacionales, 
constituyéndose en el ejercicio profesional en un referente temático para esta clase de 
competencias en la gestión corporativo/empresarial. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Comprender los conceptos básicos de la administración financiera de las corporaciones, con 
particular enfoque en las semejanzas y diferencias que se abordan entre la gestión de empresas 
con y sin fines de lucro, por un lado, y conforme el tamaño y envergadura de las mismas 
(pequeños emprendimientos, PyMEs y grandes organizaciones y/o emprendimientos 
empresariales), por el otro.

? Conocer el origen y evolución de la función financiera hasta el presente y de sus perspectivas 
futuras, esto último en relación a la dinámica tecnológica del escenario corporativo que se 
vislumbra para las próximas décadas.

? Comprender la esencia de las decisiones financieras básicas a adoptarse en el seno de la 
gestión administrativa de una organización: de inversión, de financiamiento y, eventualmente, de 
distribución de las utilidades generadas.

? Dominar e interpretar las herramientas financieras: análisis de informes financieros y contables 
básicos, índices y tendencias, flujo de fondos, punto de equilibrio financiero.

? Lógica e importancia para la gestión empresaria del planeamiento y la presupuestación contable 
y financiera.

? Interpretar la importancia del conocimiento y la determinación del costo de capital de una 
organización. 
? Conocer la estructura, funciones y características de los mercados financieros.

? Conocer las políticas y determinación de la cuantía y herramientas de administración del capital 



de trabajo de una organización empresaria.

? Dominar los tópicos de discernimiento de las decisiones de inversión de largo plazo. Evaluación 
de proyectos.

? Adquirir herramientas del menú de fondeo disponibles para las organizaciones, a fin de elaborar 
decisiones de financiamiento que permitan dotar de valor sustentable a los proyectos de inversión 
emprendidos o a emprenderse.

? Aprehender conocimientos para un mejor gerenciamiento del riesgo corporativo que permitan 
complementar adecuadamente los análisis de proyectos de inversión disponibles. Saber 
diferenciar escenarios de certeza, riesgo e incertidumbre.
? Conocer las formas a través de las cuales se puede asignar valor a una organización sobre 
base empresaria. Cuantificar formas y técnicas de valuación de una empresa.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La modalidad del dictado será de tipo MIXTO, lo cual supone el dictado de clases en forma 
presencial (en caso de que las condiciones estructurales y sanitarias lo permitan) y/o en formato 
virtual, mediante la utilización de las diversas herramientas y plataformas que la U.N.T.D.F. ponen 
a disposición del claustro docente y del alumnado en general. Los exámenes parciales serán 
presenciales, pudiéndose hacer uso, en caso de necesidad, de otras actividades que requiera la 
materia para completar la materia, tales como encuentros específicos, clases de consulta 
mediante formatos multimediales, así como la disposición permanente para la satisfacción de 
consultas vía e-mail.
Mediante este conjunto de opciones de desarrollo de contenidos se procurará abarcar tanto los 
aspectos de acreditación de conocimientos, como de evaluación propiamente dicha del avance de 
cada alumno en el proceso de aprendizaje.

Dada la situación de PANDEMIA de COVID 19, la modalidad de cursada es MIXTA, es decir, 
clases virtuales en vivo a través de la plataforma jitsi meet o zoom, clases escritas cargadas en el 
Moodle UNTDF y clases presenciales, durante 5 semanas, de acuerdo a lo determinado por la 
UNTDF, y a realizarse en cuanto la pandemia lo permita y con el debido protocolo.

Si bien las clases se han desarrollado con normalidad, se justifica la necesidad de clases 
presenciales ya que por ser una materia integradora de los últimos años de la carrera, es 
necesario trabajar sobre casos completos cuyo desarrollo en forma virtual es cuasi imposible.

a) Para los alumnos regulares:

a.1.- Evaluaciones parciales.-

Se requerirá la aprobación de dos (2) exámenes parciales durante el dictado de la asignatura. Los 
mismos evaluarán los conocimientos abordados en clase, principalmente, así como la lectura y 
comprensión de la bibliografía y de la documentación anexa (papers y/o herramental multimedia) 
que el/los docente/s facilitará/n a los alumnos durante el abordaje de las distintas unidades 
temáticas de la asignatura, predeterminados al inicio del ciclo.
Dichas evaluaciones serán individuales, formuladas por escrito y comprenderán aspectos teórico- 
prácticos.



Constituirá requisito para la aprobación de la cursada la aprobación de ambas evaluaciones con 
un puntaje mínimo de CUATRO (4) en cada una, sobre un máximo de DIEZ (10).
Se prevén dos (2) fechas para cada uno de los exámenes parciales, la segunda de ellas en 
carácter de instancia recuperatoria para aquellos alumnos que no hubieran aprobado o bien no se 
hubieran presentado a rendir en la primera oportunidad. No se prevén instancias alternativas.
No se encontrará habilitado para rendir el segundo examen parcial de la asignatura quien no 
hubiera aprobado el primero, en alguna de las dos oportunidades previstas para ello.

a.2.- Régimen de asistencia.-

Se prevé un requisito mínimo de asistencia del alumnos a los distintos formatos de actividades 
OBLIGATORIAS, tanto sincrónicas como asincrónicas, mediante la realización del sesenta por 
ciento (60%) de las mismas. Dichas actividades, amén de las clases presenciales, podrán 
consistir en la conformación de foros de discusión y debate, la realización de trabajos prácticos, la 
asistencia a clases en línea, y otras que los docentes podrán proponer durante el transcurso y 
desarrollo de la cursada, tanto en sus aspectos conceptuales como prácticos.
De no verificarse estos requisitos, los alumnos se encontrarán inhabilitados de participar en las 
evaluaciones parciales.
Independientemente de lo establecido reglamentariamente, este requisito responde a un firme 
convencimiento de los integrantes de la cátedra de la importancia didáctica de una continuidad y 
seguimiento, con carácter eminentemente cronológico y ordenado, de los tópicos abordados en 
clase que justifiquen la permanencia del alumno en condición de regular.

a.3.- Cursada promocional.-

NO se prevé sistema de cursado por promoción, atento la cátedra entiende que, en virtud de que 
la presente asignatura se focaliza en la integración y ensamble de conocimientos teóricos que, en 
gran medida, ya han sido incorporados en las materias que la preceden, resulta indispensable 
una evaluación integral final, incompatible con los sistemas promocionales.
Dado que como se ha dicho, resulta necesaria la evaluación integral final, la materia NO es 
PROMOCIONABLE en esta modalidad, de la misma forma que no lo ha sido en su forma 
presencial.

a.4.- Examen final.-
La aprobación de un examen final, de instancia oral y escrita, con la integración de una mesa 
examinadora compuesta por al menos un docente de la cátedra y la concurrencia de uno o dos 
docentes (según el caso) que complemente el Tribunal, será requisito para la aprobación de la 
asignatura. Se aplicará el Reglamento previsto para la constitución de mesas evaluadoras del 
resto de las asignaturas del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (I.D.E.I.) de la 
U.N.T.D.F..

b) Para los alumnos libres:

No se considera la posibilidad de examen libre bajo la modalidad mixta.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA



Contenidos mínimos conforme el Plan de Estudios (Res. CS 212/18)

• Administración financiera.
• Decisiones financieras básicas de las organizaciones.
• Análisis financiero. Instrumentos financieros. Flujos de fondos. Sistemas de información y control 
financiero. Planeamiento financiero.
• Costo de capital. Estructura financiera de las organizaciones. Políticas de distribución
de dividendos.
• Decisiones de inversión, de financiación y de dividendos.
• Administración del capital de trabajo.
• Mercado de capitales.
• Métodos de evaluación. Evaluación de proyectos.

Total Horas Teórico-Prácticas: 96 
Total Horas de la Materia: 96

Unidad I - INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.-

La administración financiera: concepto y naturaleza. Funciones. Metodología.

Los objetivos financieros. Decisiones básicas de la administración financiera. Rol del 
administrador financiero. Áreas de interés. Objetivos básicos y operativos. Costos y problemas de 
agencia.

Evolución histórica de la administración financiera.

Situación financiera y situación económica. Finanzas de empresas y contabilidad, similitudes y 
diferencias. La organización de las funciones administrativo-financieras en entes públicos, 
privados y organizaciones sin fines de lucro. Relaciones con otras áreas de la organización y con 
el medio externo. Metodología de análisis en el área de finanzas.

Los mercados financieros y de capitales. El sistema financiero argentino. El Banco Central de la
República Argentina. Finalidad y funciones. Evolución y antecedentes del sistema argentino.

Carga horaria teórica-práctica: 10

Unidad II - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES E INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA.-

El valor del dinero a través del tiempo. Valor futuro y valor presente. Tasas de interés. Concepto. 
Utilización e importancia de su determinación y conocimiento en el ámbito de los negocios.

El flujo de fondos, su conceptualización y variables determinantes. Análisis e interpretación de los 
estados financieros. El análisis financiero. Punto de equilibrio económico y financiero. 
Diagnósticos financieros: utilidad y limitantes.

La Planificación Financiera. Contenido de un plan financiero integral. Componentes. Utilidad para 
la gestión organizacional.

Presupuesto Financiero: objetivo, clasificación temporal y estructura. Presupuesto de



Inversiones: objetivo y metodología. Métodos de evaluación.

Carga horaria teórica-práctica: 10

Unidad III - EL COSTO DE CAPITAL.-

El costo de capital. La lógica del promedio ponderado del costo de capital. Definiciones básicas. 
Costo de la deuda. Costo de las acciones preferentes. Costo de las utilidades retenidas. Costo de 
las acciones comunes de emisión reciente o del capital contable externo. Promedio ponderado del 
costo de capital o costo de capital compuesto. El costo marginal de capital. Forma de combinar el 
costo marginal de capital y los programas de oportunidades de inversión.

Carga horaria teórica-práctica: 10

Unidad IV - DECISIONES DE INVERSIÓN.- 
Presupuesto de capital bajo condiciones de certeza. La complejidad del presupuesto de capital. El 
marco estratégico de las decisiones de presupuesto de capital. Técnicas de valuación del 
presupuesto de capital. Importancia del presupuesto de capital. Forma de generar ideas para 
proyectos de capital. Clasificaciones de proyectos. Similitud entre el presupuesto de capital y la 
valuación de valores. Inaplicabilidad de los métodos contables. Método del período de recupero o 
“payback”. Comparación de los métodos VAN y TIR. Tasa interna de rendimiento modificada 
(TIRM). Conclusiones sobre los métodos de decisión del presupuesto de capital, ventajas y 
desventajas de cada criterio. El efecto de la inflación. Definición y medición de los flujos de 
efectivo. Proyectos con vidas diferentes. Racionamiento de capital. Elección de la tasa de 
descuento.

Carga horaria teórica-práctica: 18

UNIDAD V.- EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE EN LAS DECISIONES FINANCIERAS.-

El riesgo en finanzas. Algunas dicotomías. La varianza como un subrogante cuantitativo del 
riesgo. La utilización de algunas funciones estadísticas para la evaluación del riesgo en finanzas. 
El riesgo en el tiempo. Otras aproximaciones al tratamiento de la incertidumbre.

Cuantificación del riesgo en el análisis de los proyectos de inversión en activos reales.

Retorno y riesgo de portafolios. La frontera de eficiencia. Elección de portafolios óptimos. La 
determinación del set de portafolios óptimos. Oportunidades de inversión y portafolios 
dominantes. La inflación y la selección de portafolios. La diversificación del riesgo como 
estabilizador de las utilidades.

Una segunda aproximación al riesgo: el coeficiente beta. Recta de mercado de capitales. El 
modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM). El modelo de Precios de Arbitraje 
(APT). Similitudes y diferencias.

Carga horaria teórica: 12

UNIDAD VI.- ESTRUCTURA Y DECISIONES DE FINANCIAMIENTO.-



Normas financieras básicas de financiamiento: conceptos, relaciones entre ellas. Condicionantes 
de la estructura financiera de las organizaciones. Relaciones conceptuales entre deudas a corto 
plazo, deudas a largo plazo y patrimonio neto.

Estructuras financieras alternativas: sus efectos sobre la rentabilidad, la liquidez, el riesgo 
financiero y el control. Financiación interna y externa.

Determinación e la estructura óptima de financiamiento. Efecto y límites del endeudamiento. 
Efecto palanca o “leverage” financiero.

Formas especiales de financiamiento. Factoring. Leasing. Autofinanciamiento. Determinación de 
costos asociados. Ventajas y desventajas.

Políticas de dividendos. Concepto. Distribución de dividendos y sus efectos en la estructura de 
financiamiento de la organización.

Carga horaria teórica-práctica: 12 

UNIDAD VII.- ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO.-

El capital de trabajo: sus efectos económicos y financieros. El concepto de capital de trabajo. 
Demanda. Insumos. Capital de trabajo y capital inmovilizado. Características económicas y 
financieras del ciclo dinero-mercancía-dinero. Condicionantes de la magnitud del capital del 
trabajo. Formas de determinar necesidades adicionales de capital de trabajo: diferencias entre los 
métodos y sus causas.

Administración de los fondos líquidos. Administración de las cuentas por cobrar. Administración 
de inventarios. Administración de las inversiones transitorias o temporarias. Financiamiento a 
corto plazo.

Políticas de administración de capital de trabajo. Efectos de la adopción de políticas ante 
diferentes escenarios micro y macroeconómicos en relación a los retornos esperados.

La tecnología y los nuevos medios digitales de intercambio: los criptoactivos. Actualidad y 
perspectivas.

Carga horaria teórica-práctica: 12

UNIDAD VIII.- VALUACIÓN DE ORGANIZACIONES.-

El valor de una empresa en marcha. Proposiciones básicas. Necesidad de su planteo como 
herramienta de medición del desarrollo de los negocios.

Métodos basados en el patrimonio neto de las organizaciones. Métodos basados en la 
rentabilidad futura. Métodos mixtos.

Alcance y limitaciones de cada uno de los métodos.



Carga horaria teórica-práctica: 12

Carga horaria teórica-práctica total: 96

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc
Laboratorio Informatica
PC Con Cámara Y Conexión A Internet Plataforma Jitsi Meet, Zoom O Similar Moodle

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 I
Conceptos básicos. La función financiera. Origen y 
evolución histórica. Organización y propósitos

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. I

2 II

Los Mercados Financieros. El sistema financiero 
argentino. El Banco Central de la República Argentina. 
Finalidad y funciones. Evolución y antecedentes del 
sistema argentino. Introducción temáticas Unidad II.

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. II, III, IV y
V.

3 II

Herramientas financieras: análisis de informes 
financieros y contables básicos, índices, flujo de 
fondos, punto de equilibrio financiero. Planeamiento y 
presupuestación.

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. II, III, IV y
V.

4 III Costo de capital. Enfoque conceptual.

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. XII. 
BREALEY,
Richard, MYERS, Stewart 
C. & ALLEN, Franklin,
“Principios de Finanzas 
Corporativas”, Octava
Edición, Madrid. Ed. Mc-
Graw Hill (2006). Cap.
17.

5 III Costo de capital - Casos Guia de TP



6 IV Presupuesto de capital

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. X. 
BREALEY,
Richard, MYERS, Stewart 
C. & ALLEN, Franklin,
“Principios de Finanzas 
Corporativas”, Octava
Edición, Madrid. Ed. Mc-
Graw Hill (2006). Cap. 4,
5 y 6.

7 IV Presupuesto capital- casos Guía TP

8 integrador Primer parcial presencial Integral

9 V Riesgo e incertidumbre en decisiones financieras

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. VII y VIII. 
BREALEY, Richard, 
MYERS, Stewart C. & 
ALLEN,
Franklin, “Principios de 
Finanzas
Corporativas”, Octava 
Edición, Madrid. Ed.
Mc-Graw Hill (2006). Cap. 
7, 8, 9, 10 y 27.

10 V Retorno y riesgo de portafolios

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. VII y VIII. 
BREALEY, Richard, 
MYERS, Stewart C. & 
ALLEN,
Franklin, “Principios de 
Finanzas
Corporativas”, Octava 
Edición, Madrid. Ed.
Mc-Graw Hill (2006). Cap. 
7, 8, 9, 10 y 27.



11 VI
Estructura y decisiones de financiamiento. Enfoque 
conceptual.

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. XIII, XIV y
XVI. VAN HORNE, James 
C. & WACHOWICKS, Jhon 
Jr.
(2002) “Fundamentos de 
administración
financiera”. Pearson 
Educación, México. Ed.
Prentice Hall. Cap. 16, 17, 
18, 19, 20 y 21.

12 VI
Estructura y decisiones de financiamiento. Enfoque de 
casos.

Guia TP

13 VII
Administración del capital de trabajo. Gestión y 
políticas.

DUMRAUF, Guillermo L. 
(2013), “Finanzas
Corporativas – Un enfoque 
latinoamericano”,
3ra. Edición. Ed. 
Alfaomega. Cap. XVII. VAN
HORNE, James C. & 
WACHOWICKS, Jhon Jr. 
(2002)
“Fundamentos de 
administración financiera”.
Pearson Educación, 
México. Ed. Prentice Hall.
Cap. 8, 9, 10 y 11.

14 VII
Administración del capital de trabajo. Enfoque práctico 
sobre la administración de rubros.

Guia TP

15 VIII Valor de la empresa.

OLIVIERI, Carlos Alberto 
(2005) “Cuánto vale
una empresa”. Buenos 
Aires, Ed. La Ley. GITMAN,
Lawrence J. & ZUTTER, 
Chad J. (2012) “Principios
de administración 
financiera”. Decimosegunda
edición. Pearson 
Education, México. Cap. 7.

16 VII Valor de la empresa.

OLIVIERI, Carlos Alberto 
(2005) “Cuánto vale
una empresa”. Buenos 
Aires, Ed. La Ley. GITMAN,
Lawrence J. & ZUTTER, 
Chad J. (2012) “Principios
de administración 
financiera”. Decimosegunda
edición. Pearson 
Education, México. Cap. 7.

1 suplememto Integrador segundo parcial presencial Integral



2 suplemento Integral Estudio de casos

Principios de finanzas con 
Excel – Simon
Benninga Evaluación de 
Proyectos de Inversión :
Florencia Roca y Jorge 
Rojas Arzú

3 suplemento Integrador recuperatorio segundo parcial presencial

Principios de finanzas con 
Excel – Simon
Benninga Evaluación de 
Proyectos de Inversión :
Florencia Roca y Jorge 
Rojas Arzú

4 suplemento Integral Estudio de casos

Principios de finanzas con 
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