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EQUIPO DOCENTE 
 
PROFESOR TITULAR: CDOR. JOSE LUIS BELLIDO 
 
 
 
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS 
 
25 - MATEMATICA FINANCIERA 
26 - CONTABILIDAD III 
 
 
 
ASIGNATURAS CORRELATIVAS POSTERIORES 
 
NO POSEE 
 
 
 
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 
 
El hombre tiene necesidades. Para poder obtener los bienes y servicios 
necesarios para satisfacerlas desarrolla actividades en las cuales debe valerse de 
recursos que le permita alcanzar los objetivos propuestos.  

El conjunto de recursos que posee un ente y de los que se vale para lograr sus 
objetivos deben necesariamente ser financiados por terceros ajenos al ente o por 
sus dueños. 

Richard Brealey y Stewart Myers sostienen, con justa razón, que el directivo 
financiero se enfrenta a dos problemas básicos: el primero es cuánto debería 
invertir la empresa y en qué activos concretos debería hacerlo; y el segundo es 
cómo deberían conseguirse los fondos necesarios para tales inversiones. 

La respuesta a la primera pregunta constituye lo que normalmente llamamos 
decisión de inversión o presupuesto de capital. La respuesta a la segunda es la 
decisión de financiación. Entonces, el directivo financiero debe intentar encontrar 
las respuestas específicas a estas preguntas y que permitan a los accionistas (o 
al propio ente) lograr sus objetivos. El éxito en dicha gestión se juzgará 
normalmente por los resultados obtenidos que muchas veces se traducirán en un 
mayor valor de la inversión. 

El objetivo principal de esta asignatura es darle al estudiante los elementos 
necesarios que le permitan desempeñarse con soltura en funciones profesionales 
que impliquen la necesidad de analizar y seleccionar las alternativas óptimas de 
asignación de recursos. Además, el diseño y ejecución de políticas de 
financiamiento coyunturales y estructurales idóneas para alcanzar los objetivos 
operativos y estratégicos del ente deberá:  
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• plantear y evaluar alternativas de obtención de capital 
• formular y realizar la evaluación de proyectos de inversión en negocios, 

aplicando las técnicas que facilitan la toma de decisiones en relación con la 
conveniencia y selección de las mejores alternativas de utilización de 
capital 

• diseñar políticas de gestión financiera 
 
Por lo tanto, se destacará también la importancia del presupuesto como 
herramienta de control, presentando al alumno una visión sobre el presupuesto y 
capacitándolo para que analice el papel que juega el mismo como herramienta de 
dirección en la empresa moderna. 
Se estudiarán conceptos básicos sobre presupuestos, sus aplicaciones en casos 
prácticos y los métodos y técnicas de elaboración delos mismos. 

Es objetivo de la cátedra también identificar las interrelaciones entre los diferentes 
presupuestos y los estados contables proyectados. 

 
 
OBJETIVOS POR COMPETENCIAS 
 
Competencias Generales 

• Comprender los fundamentos de la disciplina y las principales 
formulaciones teóricas y prácticas. 

• Desarrollar una actitud financiera respecto de los recursos y bienes de la 
empresa. 

 
Competencias Conceptuales Específicas 

• Contextualizar a las finanzas en el marco de las ciencias para delimitar sus 
objetos, sus métodos y sus bases.  

 
Competencias Procedimentales Específicas 

• Desarrollar estrategias de lectura rigurosa y disciplinada de 
textosacadémicos y contextos específicos. 

• Rastrear conceptos y nociones financieras en función de reconocer y 
establecer semejanzas, diferencias y puntos de articulación e integración 
entre las diversas formulaciones teóricas y la realidad. 

 
Competencias Actitudinales Específicas 

• Actitud crítica y activa en la búsqueda, adquisición, selección y producción 
de contenidos. 
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CONTENIDOS 
 
 
MÓDULO I - Finanzas y objetivos de la empresa 
 

• El papel del director financiero. 
• Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones. 
• La Administración Financiera. 
• El tiempo. 
• Los riesgos. 
• El comportamiento del inversor. 
• La empresa y los mercados financieros. 
• Globalización de los mercados financieros. 
• Las finanzas y la economía: principios y leyes. 

 
 
MODULO II- Costos de Capital y decisiones de inversión 
 

Técnicas de evaluación de proyecciones 
• La tasa de ganancia contable, el período de recupero, período de recupero 

descontado, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el índice de 
rentabilidad, la tasa de retorno modificada. 

• Planificación, análisis de riesgo y opciones reales del proyecto. Detalle en 
la planificación del flujo de efectivo del proyecto. Análisis de riesgodel 
proyecto, opciones reales 

• Costo del capital: el costo del capital, el costo marginal y el costo promedio 
ponderado.(WACC).El escudo fiscal. 

• La creación de valor en las decisiones financieras. 
 

Proyectos de Inversión 

• Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Tipos de inversiones 
en relación con la estrategia de la empresa. 

• Criterios de valuación. 
• Análisis FODA estratégico. 
• Flujo de fondos proyectados,  
• Capitalización y descuento. 
• El Valor Presente y Valor Presente Neto 
• La Tasa Interna de Retorno. 
• La renta perpetua. 
• Análisis de sensibilidad. 
• El período de repago. 
• Evaluación final de los proyectos toma de decisión respecto de la inversión 

a realizar. 
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MODULO III -Decisiones de financiamiento 
 

Herramientas de Análisis y Control Financiero 
• Análisis de razones financieras. Razones de liquidez. Razones de deuda. 

Razones de cobertura. Razones de rentabilidad. Razones de valor en el 
mercado. Planeación financiera. Métodos de análisis. Cuadro de fuentes y 
usos estratégico. Presupuesto de efectivo. Modelos de crecimiento 
sostenible 

 
Estados contables proyectados y análisis de la información. 
• Los Estados Financieros, Flujo de efectivo y Análisis 

Financiero. 
• Capital propio y capital ajeno, EBIT, EBITDA, palanca operativa, palanca 

financiera, palanca combinada y apalancamiento del capital propio. 
• Retribución de los capitales 
• Aspectos generales. Estados contables: nociones generales. Análisis de la 

información presupuestaria. 
• Metodología para la elaboración de los estados proyectados 

MODULO IV - Políticas para la administración del capital de trabajo 
• Conservadora, Agresiva y Moderada 
• tasa de interés de corto y largo plazo y  la evaluación del riesgo en cada 

decisión.  
• Instrumentos financieros a corto y a largo plazo 
• Administración de efectivo a corto plazo 
• Gestión de efectivos: los flotantes 
• Las cuentas a cobrar 
• Administración de inventarios y sus costos asociados 
• El sistema Just in time 
• Administración de deuda a corto plazo 
• Deuda Comercial 
• Distintos tipos de financiamiento bancario o financiero 
• Derivados de créditos 
• Riesgos de los derivados de crédito 
• Opciones financieras y opciones reales 
• Forwards. 
• Swaps. 
• El sistema bancario y financiero, clases de bancos, operaciones bancarias 
• Organización de la actividad bancaria, el secreto bancario 
• Los contratos en la actividad bancaria 
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MODULO V – Mercados de capitales 
• El mercado bursátil 
• Valor de los activos, acciones y obligaciones negociables, precio y 

rendimiento 
• Valuación y rendimientos de la inversión en bonos y acciones 
• Conceptos: amortización de capital, valor técnico, valor residual y paridad 
• Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio, Mercado de Valores, 

Caja de Valores, Sociedades de Bolsa 
• Índices bursátiles, volumen negociado, balances trimestrales, factor 

sorpresa y fusiones/adquisiciones en el mercado. 
 

Riesgo y Rentabilidad 
• Medidas alternativas de los rendimientos. 
• El portafolio o cartera de inversiones. 
• El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio. 
• El riesgo país. 
• Coberturas de Riesgo. 
• Flujo de fondos descontados 
• El modelo de valuación de activos de capital (CAPM). 
• El CAPM en los países emergentes y en compañías de capital cerrado. 

 

MODULO VI - Presupuesto empresarial 
• Presupuesto y control presupuestario: introducción. Reseña histórica. 

Noción de presupuesto. Conceptos. El presupuesto y el proceso de 
dirección. Planeación y Presupuesto. Ventajas y limitaciones del 
presupuesto. Clasificación. 

 
• Metodología para la confección del presupuesto. 

Elaboración y ejecución presupuestaria. Labor de concientización. 
Determinación de las características propias de la empresa. Definición de 
actividades a realizar por las personas encargadas de formular el 
presupuesto. Etapas a seguir en la preparación del presupuesto. Manual 
de presupuesto. Herramientas útiles para la presupuestación. 

 
• Presupuesto de Ventas. Presupuesto de Compras. Presupuesto de 

producción y gastos operacionales. Presupuesto de capital y flujo de 
fondos. 
 

• Presupuesto de Tesorería: definición; objetivo. El significado del término 
tesorería. Fuentes y usos del dinero que ingresa a caja. Métodos para la 
elaboración del presupuesto de caja. Saldo mínimo requerido. El período 
en un presupuesto de tesorería. Algunas pautas para cubrir faltantes de 
dinero. 
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MODULO VII: Presupuesto Público 

• Nociones de Presupuesto Público. Ley 24156 y dec. reglamentarios 
- Título I - aspectos legales, conceptuales y metodológicos del 

presupuesto público. 
- Título II - el proceso presupuestario en la administración pública 

nacional. Características generales 
- Título III – presupuesto plurianual y transparencia fiscal 
- Título IV – organización del sistema presupuestario público y etapas 

del sistema de información financiera 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

PRINCIPAL 
DUMRAUF, Guillermo L. “Finanzas Corporativas”, (Edición Grupo Guía SA) 
 
BREALEY, Richard A. y MYERS, Stewart C., “Fundamentos de Financiación 
Empresarial”. 4° Edición. (Ediciones McGraw Hill, España) 
 
ÁLVARO MIGUEL CAPARRÓS RUIPÉREZ, Director del Departamento de 
Análisis y Riesgos, Eurobolsa Gestión de Valores, “Derivados de crédito, 
nuevos instrumentos financieros para el control del riesgo”, documentos de 
trabajo, Universidad de Castilla la Mancha,2002. 

 
BURBANO RUIZ, Jorge E., “PRESUPUESTOS”, enfoque moderno de 
planeación y control de recursos (Editorial McGraw Hill) 

 
BLOG DE LA MATERIA: “finanzas.estudiobellido.com”, está integrado por 
un compendio de apuntes referidos a cada clase impartida que los alumnos 
pueden ver en sus celulares y consultar en el aula simultáneamente con el 
profesor. Comprende también artículos propios. 

 
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/manuales/el_sistema_presu
puestario_publico.pdf  (El sistema presupuestario público) 
 
Artículos de revista y diarios técnicos que serán recomendados en la medida 
de que se vayan tratando los temas. 

 
 
 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/manuales/el_sistema_presu
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COMPLEMENTARIA 
VAN HORNE, James C, “Administración Financiera”, 10° Edición. 
(Ediciones Prentice Hall, Méjico, 1997). 

 
PASCALE, Ricardo, “Decisiones Financieras”. (Editorial Macchi). 

 
Artículos de revistas técnicas y otras publicaciones, que serán 
recomendados a medida que se traten los temas. 

  
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
CLASES TEÓRICAS: Clases expositivas en las que se promoverá la activa 
participación de los alumnos, interactuando con ellos sobre cada concepto para 
capta su atención y evitar distracciones.  
 
CLASES PRÁCTICAS: Cada tema impartido en cada clase concluirá con la 
presentación de un trabajo práctico a efectos de facilitar la significación de los 
contenidos teóricos y la puesta en cuestión de las formulaciones teóricas 
abordadas en la unidad. Estas presentaciones serán sometidas a la discusión 
plenaria. 
 
Además se profundizarán temas a través del Método de casos y Juegos de 
simulación, donde el alumno adquirirá las destrezas necesarias para la toma 
decisiones, tanto de inversión como de financiamiento. 
 
Los resúmenes de clase han sido realizados por la cátedra y puestos a 
disponibilidad del alumno a través del "blog de la materia" que pueden 
visualizarse en los teléfonos de cada uno de ellos, pudiendo acceder al contenido 
durante el dictado de la materia o cuando desarrollan una actividad práctica. 
 
RECURSOS TÉCNICOS: En la medida de las necesidades se utilizarán: 
proyector multimedia, pantalla tv, acceso a internet, amplificador de sonido para la 
visualización de videos, laboratorio y blog vía web. 
 
RECURSOS MOTIVACIONALES Y DE COMPORTAMIENTO: se desarrollará 
principalmente un “caso de puesta en marcha de una empresa" por grupo de 
alumnos que deberán interactuar entre ellos y convivir dentro de un mismo como 
ejercicio de la actividad profesional en el futuro. 
Esta herramienta pretende que el alumno vaya aplicando de manera práctica 
corporativa los conocimientos teóricos recibidos. 
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REGULARIDAD 
 
Asistencia mínima del 75% de las clases. 
 
Aprobación del 75% de casos prácticos y controles de lectura. 
 
Aprobación de dos evaluaciones parciales. (sólo habrá un único recuperatorio en 
caso de no aprobar uno de ellos) 
 
Los alumnos que no cumplan con la asistencia mínima requerida o que no 
aprueben las evaluaciones quedarán libres o no regulares. 
 
 
 
PROMOCION INDIRECTA 
 
 
Se podrá recuperar sólo uno de los dos parciales.  
 
 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

PORCENTAJE NOTAS   
0%   0  
1% A 12%  1  
13% A 24%  2  
25% A 35%  3 APLAZADOS 
36% A 47%  4  
48% A 59%  5  
60% A 64%  6  
65% A 74%  7  
75% A 84%  8 APROBADOS 
85% A 94%  9  
95% A 100%  10  

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Unidad Contenido 
básico 

Nombre 
de tema 
o clase 

Método / recurso 
Didáctico 

Cant
idad 
de 
hs 

Ámbito 
Tipo de 

evaluació
n 

Fecha 
estimada

1 
 

Finanzas y 
objetivos 

Todos los 
temas de 
la Unidad 

I 
 

La revisión a través de 
trabajos prácticos de cada 
última clase contribuye a 
fijar el conocimiento de 

una manera más profunda. 
La resolución de cada 

práctico es comunitaria y 
consultiva con los apuntes 

correspondientes. 

9hs Aula 
 

Informe 
escrito 

individual 
 

Uno por 
cada 
clase 

impartida
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2 

Costos de 
capital y 
decisiones 
de 
inversión 

Técnicas 
de 

evaluació
n de 

proyeccio
nes 

La presentación oral grupal 
de un diseño metodológico 

orientado al estudio y 
desarrollo de casos 
elegidos contribuyen 

positivamente al 
comportamiento grupal 

5 hs 

Aula y  
Laborator

io de 
informátic

a 

Informe 
escrito 

grupal y 
presentaci

ón oral 
individual 

Por cada 
clase 

impartida

3 
 

Decisiones 
de 
financiamie
nto 
 

Herramie
ntas de 

análisis y 
Estados 

contables 
proyecta

dos 
 

Ejercicio de la Sepyme 
para la proyección de 

balances, casos prácticos. 
Metodología práctica para 

su instrumentación. 

 
3 hs 

 
Aula 

 
Informe 
escrito 

individual 

8va 
semana 

 

Todas 
las 

unidade
s 

Desarrollo 
de la 

planificació
n con 

recursos 
escasos y 

tiempo 
limitado. 

Aplicació
n de 

concepto
s 

financiero
s 

estudiado
s 

Con una serie de 
elementos que significan 

bienes los alumnos 
construyen en clase un 
proyecto tratando de 

utilizar la menor cantidad 
de recursos, en el menor 

tiempo y tratando de 
maximizar el objetivo 

2hs Aula 

Desarrollo 
práctico de 

un 
proyecto 

constructiv
o.  

Acción en 
grupo. 

10ma 
semana 

4 

Políticas 
de 

administra
ción de 
Cap. de 
trabajo 

Los 
módulos 
correspo
ndientes 

Blog, pizarra, preguntas al 
grupo 1hs Aula 

Evaluación
oral y 
escrita 

individual  

6ta sem.
14 sem. 

5 
Mercado 

de 
capitales 

Mercado 
bursátil, 
riesgo y 

rentabilid
ad 

Blog, pizarra, preguntas al 
grupo. 1 hs Aula 

Evaluación
oral y 
escrita 

individual 

10ma y 
11ava 

semana 

6  

 
Estimación 

de 
situaciones 

futuras 

Presupue
stación 

empresar
ial  y 

control, 
metodolo

gía 

Blog, pizarra, preguntas al 
grupo. 

Proyecto grupal de 
proyecto de inversión, 
entrenamiento para su 

evaluación fáctica. 

2 hs Aula 

Evaluación
oral y 
escrita 

individual 

12 y 
13ava 

semanas

7 

Estimación 
de 

situaciones 
futuras 

Presupue
sto 

público, 
nociones 
y proceso 

Blog, pizarra, preguntas al 
grupo. 

Puesta en conocimiento de 
la planilla Ahorro-Inversión. 

1 hs Aula 

Evaluación
oral y 
escrita 

individual 

12 y 
13ava 

semanas
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CRONOGRAMA DE CLASES 
 

2018    2do semestre 
mañana/noche 

    

Horas teóricas:  56 

Horas prácticas:  24    Total:  80 

agosto septiembre octubre noviembre

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CONTENIDO      parc mesas       parc recu 
MODULO 1                
Finanzas y objetivos de la empresa X X X             
Trabajos prácticos X X X             
MODULO 2                
Costos de capital y decis. de inversión    X            
Trabajos prácticos    X            
MODULO 3                
Decisiones de financiamiento     X   X        
Teoría y práctica trabajo grupal de 
inversión 

    X   X        

Trabajos prácticos     X   X        

EXAMEN PARCIAL      XX          

Semana de exámenes universidad       XXX         
                
MODULO 4                
Políticas p/ la adm- del cap. de trabajo         X       
Trabajos prácticos         X       
MODULO 5                
Mercado de capitales          X X     
Trabajos prácticos          X X     
MODULOS 6 y 7                
Presupuestos: empresarial y público            X X   
Trabajos prácticos            X X   

EXAMEN PARCIAL              XX  

RECUPERATORIO               XX 
Presentación prac. grupal herram. Finan                
                
 


