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 1. CICLO:  
 
 
 2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
  
  
  
 
 3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA:  Económico y Financiero 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:  La asignatura se estructura en ejes conceptuales que responden al avance en la 
comprensión de los modelos de decisión bajo la influencia de los factores cual 
cuantitativos tanto internos como externos de la empresa, la adecuación de esos sistemas 

Actuario 
 

 Superior/Profesional 
X 
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a la técnica vigente bajo la óptica de la globalización de los países y sus efectos en la 
toma de decisiones y evaluación del control de gestión.  
 
 Se espera que el alumno pueda desarrollar el pensamiento creativo que permita la 
proyección en el tiempo de la materia administrable como elemento esencial en la 
dirección económico financiera de  la empresa. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:  1- Brindar a los alumnos el conocimiento financiero y su vinculación con otras ciencias. 
2- Describir, a través de los contenidos programáticos, los criterios de gestión financiera 

utilizados por las empresas y su aplicación. 
3- Lograr que el alumno comprenda la influencia del accionar sobre las variables 

intervinientes en el análisis financiero y el uso preciso del lenguaje propio de la 
materia. 

4- Fijar en el alumno niveles de criterio y análisis financiero, utilizando los conocimientos 
previos adquiridos en otras materias. 

 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Conocimiento financiero en inversión y financiación 
CE2 Conocimiento de criterios y modelos financieros para la toma de decisiones 
CE3 Conocimiento de herramientas financiera en la producción de flujo de fondos 
Transversales 
CT1 Integración de conocimientos interdisciplinarios 
CT2 Motivación para las investigaciones financieras de inversión y financiación 
CT3 Contribuir en la formación de la rentabilidad del negocio 
 
 
 7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 
Carga horaria 36 36 72 
 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial1 Dedicación2 Total  Créditos 
Carga Horaria asociada 72 72 144  

 Porcentaje de Asignación 50% 50% 100%  
 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
                                                 
1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 2 Trabajo autónomo del estudiante 
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(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

Actividad Horas 
presenciales

Horas de trabajo 
autónomo

HORAS 
TOTALES

Clases teóricas 72 36 108
Clases prácticas
-   en el aula 36 36
-   en el laboratorio 0
-   en el aula de informática 0
-   de campo 0
Tutorías 0
Actividades de Seguimiento online 0
Preparación de trabajos 0
Lectura autónoma y rastreo bibliográfico 0
Exámenes 0
Otras actividades (especificar) 0
TOTAL 72 72 144    

9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:  Eje conceptual 1: Las finanzas en la empresa. 
 
Unidad 1: Evolución histórica de las finanzas. El objetivo financiero. Valor del dinero en el 
tiempo. Interés simple y compuesto. Valor final y valor actual. Tablas financieras. El 
capital de trabajo: su conformación. Las inversiones permanentes. 
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. I y demás pertinente de Bibliografía Obligatoria 
 
Unidad 2: Sistema de flujos de fondos: el flujo de fondos, el cash flow. Perfiles de fondos y 
el presupuesto de tesorería. Cálculo del impacto fiscal sobre el flujo de fondos y las 
deducciones permitidas. El flujo neto. 
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. II, III y IV y demás pertinente de Bibliografía 
Obligatoria 
 
Eje conceptual 2: Las decisiones de inversión y financiación en el largo plazo. 
 
Unidad 3: La inversión en condiciones de certeza: la inversión. El perfil de un proyecto de 
inversión: el desembolso inicial incremental, la generación incremental de fondos, el valor 
residual incremental, la vida útil del proyecto. Los criterios de selección de inversiones: 
período de recuperación o payback, valor actualizado neto, índice de rentabilidad, tasa de 
rentabilidad interna, análisis de las discrepancias entre V.A.N. y T.R.I. sobre la base de 
los perfiles del V.A.N., discrepancias V.A.N. – T.R.I.  y el tipo de reinversión, análisis del 
proyecto diferencia, la variabilidad del V.A.N, la T.R.I. y el tamaño de la inversión, la 
programación matemática en la selección de inversiones. El efecto de la inflación. 
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. IV y V y demás pertinente de Bibliografía 
Obligatoria 
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Unidad 4: La inversión en condiciones de riesgo. Certeza, riesgo e incertidumbre. La toma 
de decisiones con riesgo. La inversión con riesgo. Los criterios de decisión con riesgo. El 
conjunto de los proyectos de inversión. Decisiones secuenciales y análisis bayesiano. 
Simulación y selección de inversiones. Matrices.  
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. VI y demás pertinente de Bibliografía 
Obligatoria 
 
Unidad 5: La financiación. El costo de los fondos. La estructura financiera: diferentes 
posturas sobre cómo afecta al costo de los fondos. El riesgo operativo y el financiero. La 
política de dividendos. 
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. VII y demás pertinente de Bibliografía 
Obligatoria 
 
Eje conceptual 3: Las decisiones de inversión y financiación en el corto plazo. 
 
Unidad 6: La gestión de los circulantes. Gestión de stocks. El modelo probabilístico. La 
utilización de la simulación. Gestión de caja. Gestión de cuentas por cobrar. 
Bibliografía: Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la 
empresa). Fernando Gómez Bezares Cap. VIII y demás pertinente de Bibliografía 
Obligatoria 
 10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 Exposiciones a cargo del docente con clases dialogadas. 

Desarrollo de situaciones posibles más comunes y su resolución práctica. 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:  Evaluación escrita por un examen parcial y su recuperatorio.  
Examen final oral y/o escrito. 
 
12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:  Se ajustará a la normativa vigente 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  Las decisiones financieras en la práctica (inversión y financiación en la empresa). 
Fernando Gómez Bezares. Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao. Edición 2011 
 
Proyectos, formulación y criterios de evaluación. Murcia M. Jairo Darío. Editorial 
Alfaomega. Edición 2010 
 
Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano. Dumrauf Guillermo. Editorial 
Alfaomega. Edición 2012 
 
Guía de trabajos prácticos de la materia, edición del año en curso. 
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-Financial Theory and corporate policy. T.E. Copeland y J.F. Weston.   Editorial 
Interamericana. México. Edición 2008 
-Dirección financiera. F. Gómez Bezares. Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao. Edición 
2010 
-Administración financiera. J.C. Van Horne. Editorial Prentice Hall. Buenos Aires. Edición 
2007 
-Fundamentos de financiación empresarial. R. Brealey y S. Myers. Editorial McGraw Hill. 
Madrid. Edición 2008 
-Análisis financiero. J.C.T. Mao. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. Edición 2009 
-Fundamentos de administración financiera. J.F. Weston y E.F. Brigham. Editorial 
Interamericana. México. Edición 2011 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  (Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 
Semana Unidad Temática 

Horas 
Teóric

as 
Horas 

Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 
Presentación. Historia de las  
Finanzas.  
Herramientas análisis 
 económico financiero 

X     

2 
Ídem anterior. La inversión.  
Clasificación. Elementos.  
Criterios de selección. 

X     

3 Práctica  X    
4 Práctica  X    
5 Práctica  X    
6 Práctica   X    
7 Inversión con riesgo. Criterios. Práctica.X     
8 Práctica.  X    
9 Práctica.  X    

10 Práctica.  X    
11 Práctica.  X    
12 Práctica y otros criterios de  

selección con riesgo X X    
13 PARCIAL TEORICO  

PRACTICO X X    
14 Financiación X X    
15 RECUPERATORIO TEORICO PRACTICOX X    
16 Revisión Integral X X    
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17 TUTORÍA X X    
183 FINAL X X    

 
15. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

                                                 
3 Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias 
cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales. 


