
1

PROGRAMA DE ASIGNATURA FINANZAS DE EMPRESAS I

CICLO LECTIVO 2013

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

N O M B R E Finanzas de Empresas I
CÓDIGO (Plan estudios) A04 (Lic Adm) y 1A03 (para CPN)

C A R R E R A Licenciado en Administración (Obligatoria) y Contador Público Nacional
(Obligatoria plan 1983 y Optativa plan 2010)

CURSO Y CUATRIMESTRE Cuarto año, primer cuatrimestre (Lic Adm) y optativa (CPN)
PLA N DE EST UDIO S 1983 (Lic Adm)y 2010 (CPN)
RESOLUC. PROGRAMA 1013-0982 (LAE) y 010-HCD-11 (CPN)

P R E CO R R E LA T I VA S
Administración I (LAE).
Matemática Financiera (CPN plan 1983)
Administración I  y Contabilidad IV (CPN plan 2010)

OTROS REQUISITOS Los establecidos por Regl Académico para plan 1983 y 2010
C A R G A  H O R A R I A 66 hs – 90 créditos para plan 2010

II. INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA

C A R G O A P E L L I D O Y N O M B R E D E D I C A C I Ó N E - M A I L
Adjunt o Feldman, Gabriel Rubén Semi-Exc lus iva gfeldman@herrera.unt.edu.ar
J T P Córdoba, Estela Maris Semi-Exc lus iva smcor@arnet.com.ar
J T P Ortiz Mercedes Semi-Exc lus iva mmercedesortiz@hotmail.com
J T P Ganum, Naim Semi-Exc lus iva nganum@yahoo.com.ar

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGANTURA (Misión que cumple la materia dentro del  Plan de
Estudios y la relación y coordinación de enfoques y conocimientos previos con otras asignaturas )

a. Importancia de la Asignatura dentro del Plan de Estudios
Descripción: Los contenidos de la asignatura integran el conjunto de conocimientos básicos e
imprescindibles que deben ser compartidos por los profesionales en ciencias económicas.
Durante el curso estudiaremos los instrumentos relacionados con las finanzas de empresas, y en
particular los que se refieren a la creación de valor, que se han desarrollado a partir del concepto
básico de la entrada y salida de fondos.  A partir del mismo se han ido desarrollando las herramientas
financieras que van respondiendo a las necesidades y exigencias de cada tiempo.
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b. Relación de la Asignatura con el Perfil Profesional
Descripción: Esta asignatura prepara al alumno para la toma de decisiones en materia económico-
financiera.   Capacita para seleccionar entre diferentes alternativas de inversión y financiamiento,
comprender la relación económico-financiera del vínculo empresa-entorno (clientes, proveedores,
instituciones de crédito, accionistas, Estado), manejar la exposición al riesgo por parte de la empresa y
presentar reportes financieros.

c. Articulación con las materias correlativas
Pre-correlativas. Descripción: Es necesario el conocimiento previo de conceptos básicos de
administración y economía, para orientar el enfoque hacia el objetivo de la maximización del valor.  Así
como nociones básicas de estadística y matemática financiera, que constituyen herramientas de
aplicación.

Pos-correlativas. Descripción: - Finanzas II.  Los temas tratados en esta materia son una extensión,
continuación y profundización de lo presentado en Finanzas I, de modo que es necesario que el alumno
tenga previamente los conceptos generales de administración financiera: valuación de activos, costo de
las fuentes de financiamiento, estructura de capital, consideraciones de riesgo y rendimiento, para
continuar con dichos desarrollos posteriores.
- Formulación y evaluación de proyectos: provee una metodología de aplicación de las herramientas
cuantitativas y analíticas desarrolladas en Finanzas I, relativas al Presupuesto de Capital.

d. Articulación con materias del mismo año
Descripción: Está pensada su cursado por parte del alumno junto a las demás materias que constituyen
las áreas funcionales de la profesión: recursos humanos, comercialización, de modo de presentar al
alumno en conjunto las principales aplicaciones del campo de la profesión cuya base ha sido objeto de
los años iniciales de su formación.

e. Articulación con materias de otros años
De años anteriores. Descripción: habiendo el alumno cursado las materias que constituyen la formación
básica y las que conforman las áreas de apoyo, finanzas conforma una de las áreas funcionales en que
el futuro profesional en administración comienza a interrelacionar conocimientos cuantitativos y
cualitativos con una orientación hacia la creación de valor.

De años posteriores. Descripción: dictándose la materia en cuarto año, su vinculación con materias
posteriores se centra en: i) Finanzas II, en que algunos temas son tratados con mayor rigurosidad
cuantitativa y otros temas son teorías, modelos y aplicaciones que se apoyan en los temas presentados
inicialmente. Ii) Evaluación de proyectos de inversión: cuya temática profundiza la metodología de
presupuesto de capital analizada en la materia.
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IV. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

a. Objetivos Generales (Relacionados con el desarrollo global del alumno)

Dado que en nuestra disciplina es prácticamente imposible encontrar dos casos exactamente iguales,
se pretende que al finalizar el curso, el participante, con el conocimiento adquirido, pueda razonar
sobre las distintas situaciones que en la vida profesional se le presenten y dar la respuesta apropiada,
orientada al mayor valor de la empresa.

b. Objetivos Específicos (En relación al segmento de conocimiento que compete a la materia)
 Comprender la importancia de la función financiera en todo tipo de organizaciones.
 Entender la relación entre riesgo y retorno de una inversión
 Utilizar diferentes herramientas para evaluar inversiones
 Entender la relación entre riesgo y rendimiento de una inversión
 Conocer herramientas de valuación de activos.
 Adquirir las técnicas básicas para un adecuado planeamiento, control y sistema de información

financiero, y elaboración de un flujo de fondos proyectados.
 Usar las técnicas cualitativas y cuantitativas fundamentales para una eficaz gestión financiera.
 Practicar los conocimientos, destrezas y actitudes apropiadas para el desarrollo de funciones en

el área de las finanzas corporativas y del mercado de capitales
 Comprender la forma en que se financian las empresas para el desarrollo de sus operaciones,

así como sus implicancias respecto de la creación de valor
 Calcular el costo de la estructura de capital de una empresa
 Entender el impacto que la política de dividendos tiene sobre las finanzas de la empresa y de

sus accionistas
 Comprender el funcionamiento de los principales instrumentos financieros utilizados en el

mundo de los negocios
 Tomar decisiones respecto del capital de trabajo de una empresa, teniendo en cuenta el

impacto económico-financiero de tales decisiones
 Realizar proyecciones financieras

V. CONTENIDOS Y HABILIDADES

a. Contenidos Conceptuales y Procedimentales (Conceptuales: hechos, datos, conceptos,
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características, etc. Procedimentales: registrar, conciliar, ajuste por inflación etc.)
Unidad Nº 1  Nombre de la Unidad: INTRODUCCION -VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Y
REALES-: ANÁLISIS DE PROYECTOS – RIESGO Y RENDIMIENTO

Contenidos: Valor actual, valor futuro,  riesgo de tasa de interés, modelos de valuación del descuento de
dividendos, costo de oportunidad del capital.
Tasa interna de retorno, valor actual neto, índice de rentabilidad, tasa de rendimiento contable.
El efecto impositivo de la amortización, valor residual, inversiones de vidas diferentes, análisis de
sensibilidad y de escenarios, análisis del punto de equilibrio del VAN, flexibilidad de los proyectos.
Tasa de rendimiento, el riesgo de los rendimientos, riesgos diversificables y riesgos de mercado, beta,
modelo de equilibrio de activos financieros, evaluación de proyectos con riesgo.

Unidad Nº 2  Nombre de la Unidad COSTO DE CAPITAL - ESTRUCTURA DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO EXTERNO – PLANIFICACIÓN FINANCIERA INVERSIONES EN ACTIVOS CORRIENTES

Contenidos: El costo de capital de la empresa como promedio ponderado.
El modelo de Modigliani y Miller sin impuestos, y con impuestos a las sociedades. El Ahorro Fiscal.
Medidas de apalancamiento operativo, financiero y combinado.
Modelos de Planificación a largo plazo; Crecimiento interno y crecimiento sostenible. Planificación a
Corto Plazo.
Modelos de Administración de fondos. El modelo de Baumol, en condiciones de certeza. Modelo
probabilístico (Beranek). Modelo estocástico. (Miller y Orr) Modelo simple en condiciones de certeza
(EOQ).
Inversión en cuentas por cobrar.  Descuentos por pronto pago.

b. Habilidades Procedimentales (analizar,, interpretar, comparar,  diseñar, relacionar,
buscar, explicar, elaborar,  redactar, resolver,  utilizar, etc)

Que el alumno conozca y sepa aplicar el herramental teórico-práctico contenido en las sucesivas
unidades del programa.
Al finalizar el curso es necesario que el estudiante se encuentre en condiciones de realizar dichas
aplicaciones de manera integrada, interrelacionando los conceptos e instrumentos distribuidos en las
unidades del programa.
En cada capítulo o tema, en la enseñanza se distingue lo fundamental de lo complementario, con el
propósito de que el estudiante pueda retener para el futuro el grupo de conocimientos básicos e
imprescindibles de la materia, y que estos queden incorporados de manera permanente a su experticia
profesional.
Se graduará la intensidad y la complejidad en la utilización de los conceptos y técnicas de acuerdo con
el tipo y tamaño de la Organización, distinguiendo su factibilidad y aplicabilidad para la gran sociedad
por acciones, las sociedades de personas, las Pymes, los fondos de comercio conducidos
individualmente e incluso los patrimonios personales no encuadrados en los tipos anteriores.
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c. Habilidades Actitudinales (Valores y actitudes. Ej. mostrar interés, disposición,
responsabilidad, tolerancia, conducta ética;  apreciar,  valorar, aceptar,  respetar, etc)

Se procura transmitir los posibles roles y actividades del futuro profesional: como un integrante de la
Organización, en interacción con otras áreas funcionales; o bien como analista y consultor externo a la
misma.
Se intenta inculcar al alumno que el objetivo de maximizar el valor de la empresa solo es alcanzable
cumpliendo los roles y funciones que a cada uno le compete de un modo acorde a la responsabilidad
empresaria que la tarea implica.  Si el profesional no adoptar tal postura, estaría en definitiva
destruyendo valor y no contribuyendo al objetivo empresario.

VI. BIBLIOGRAFIA

a. Bibliografía Básica

1º PARTE

Basil Moore: Introducción a la Teoría Financiera
 Cap. 1: Algunas propiedades de los activos Tangibles y Financieros. Papel de las Finanzas en la actividad

económica.-

James C. Van Horne: Administración Financiera (9° Edic.)

 Cap. 1: Objetivos y Funciones de las Finanzas.
 Cap. 20: Mercados Financieros Cambiantes.

R.Brealey y S. Myers: Fundamentos de Financiación Empresarial (4º Edic)

 Cap. 2: Valor actual y coste de oportunidad del capital.

R.Brealey, S. Myers y A. Marcus: Fundamentos de Finanzas Corporativas (4° Edición)

 Cap. 3: Contabilidad y Finanzas
 Cap. 4: El valor del dinero en el tiempo.
 Cap. 5: La valoración de las obligaciones.
 Cap. 6: La valoración de las acciones.
 Cap. 7: Valor actual neto y otros criterios de inversión
 Cap. 8: El análisis de los flujos de caja descontados en las decisiones de inversión
 Cap. 9: El análisis de proyectos.
 Cap. 10 : Introducción al riesgo, la rentabilidad y el coste de oportunidad del capital
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 Cap. 11: El riesgo, la rentabilidad y el presupuesto de capital

Notas: Enrique V. Valdecantos: Aspectos Conceptuales Básicos en Finanzas

2º PARTE
R.Brealey, S. Myers y A. Marcus: Fundamentos de Finanzas Corporativas (4° Edición)

 Cap. 12. El coste del capital
 Cap. 15. La política de endeudamiento

l. Schall y C.W. Haley : Administración Financiera

 Cap. 9. Decisiones financieras y estructura de capital
 Cap. 12. Análisis de equilibrio y la medida del apalancamiento
 Cap. 14: Principios de Inversión en Activos Corrientes
 Cap. 14: Inventario (fragmento)

R. Brealey, S. Myers, A. Marcus: Fundamentos de Finanzas Corporativas (4° Edición)

 Cap. 18. La planificación financiera
 Cap. 19. La gestión del Fondo de Maniobra (Capital de Trabajo) y financiación a  corto plazo

J.C. Van Horne: Administración Financiera
 Cap. XVI: Administración de Disponibilidades
 Cap. XVII: Manejo de las Cuentas a Cobrar

Notas: Enrique V. Valdecantos: El Descuento por pronto pago

b Bibliografía complementaria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.METODOLOGÍA

a. Metodología de enseñanza (clases expositivas, teóricas, prácticas, teórico-prácticas, aula
virtual, trabajo en grupo, simulaciones, monografías, talleres, método de casos, ejercicios etc)

El curso está conformado por clases teóricas, prácticas, teórico/prácticas y consultas; combinando
ejemplos y ejercicios debido a la fuerte interrelación entre teoría y práctica que tiene la materia.  El
dictado del curso se fundamenta en la bibliografía obligatoria.
El curso consta de: una clase teórica, una clase teórico/práctica, una clase práctica, y una clase de
consulta por semana, dictándose las primeras los días lunes, la segunda los martes, la tercera los jueves
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(según el horario elegido por el alumno), y por último la consulta los viernes.
Los problemas y casos de aplicación presentados en la práctica al concluir cada unidad temática, son
resúmenes generales de conceptos y aplicaciones que sirven para finalizar y redondear el dictado de la
unidad.
Cada uno de los 3 JTP tiene a su cargo 1 comisión de trabajos prácticos a efectos de poder dividir al
alumnado en comisiones que no resulten tan numerosas dada la elevada matrícula de la materia, que
supera los 600 alumnos por año.
Se utiliza complementariamente el aula virtual como medio de comunicación hacia los alumnos tanto
de novedades sobre el cursado como proporcionando el material de práctica e información general
sobre la materia.
Los integrantes del equipo docente de cada curso (Profesor a cargo y JTP) ofrecen las consultas
complementarias a los alumnos, adicionales a las clases previstas.  La utilización de las mismas tiene
carácter optativo por parte de los alumnos.  También se reciben consultas por vía electrónica.
Las clases obligatorias son las dictadas los días martes y jueves, debiendo el alumno cumplir con la
asistencia necesaria para el caso de la promoción (75%)

b. Recursos Didácticos (libros, artículos, pizarra, proyector,  PC, software, videos, gráficos,
imágenes,  juegos etc.)

El material de estudio, el programa y el cronograma completo, los materiales didácticos y la Cartilla de
Ejercitación completa del Curso, serán puestos a disposición de los alumnos al comienzo del dictado del
mismo.
La aplicación de recursos informáticos complementarios como Excel es sugerido a los alumnos para la
ejercitación dado el contenido cuantitativo de los casos prácticos.
Se utiliza en forma combinada la clase con pizarra tradicional y equipo proyector.
El carácter cuantitativo y cualitativo de la temática de la asignatura requiere la aplicación de
herramientas técnicas, ecuaciones, predicciones, desarrollos gráficos y algebraicos de los modelos, que
hacen que las clases combinen variantes didácticas para su presentación.

VIII. EVALUACIÓN - APROBACION

a. Régimen de Aprobación (s/ arts.7 y 8 Reg. Académico)

El alumno puede optar por: i) rendir el examen de la materia en cualquier llamado del cronograma
anual de la Facultad, en condición de alumno regular; o bien ii)  Cursar la materia en la modalidad
promocional que ofrece la Cátedra.

b. Momentos de Evaluación (inicial, parcial, final)
Para los alumnos que optaron por la modalidad Promocional, se toman dos parciales: uno en la mitad
del cuatrimestre y el otro al final del mismo.

c. Metodología de Evaluación (escrita, oral, presencial, virtual, teórica, práctica, teórico-
práctica, individual, grupal, informe o monografía,

La extensión y diseño de cada prueba será regulada para que su realización por el alumno no requiera
exceder de las 2 (dos) horas.  Para promover individualmente cada evaluación obligatoria se requiere
obtener un mínimo de 4 puntos en la escala de 10, conjuntamente entre la teoría y la práctica.
El examen se presenta en hoja tamaño oficio, con impresión en doble faz.  Se requiere que el mismo
sea respondido en los espacios asignados, a efectos de concentrar las respuestas y poder luego realizar
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una corrección objetiva.
Los alumnos no pueden disponer ni consultar sus materiales, papeles borradores, etc. durante la
resolución del examen.
La Cátedra prepara una resolución completa de cada Evaluación Obligatoria, siguiendo la modalidad de
respuesta indicada para los alumnos.  Dichas Resoluciones son exhibidas a los alumnos en los horarios
de  Vista de Exámenes de cada Evaluación (dentro de las dos semanas posteriores a cada una de las
Evaluaciones; lo mismo con los sucesivos Exámenes Finales correspondientes a los llamados de los
turnos de Exámenes de la Facultad.)
En la calificación tanto de las preguntas teóricas como prácticas, cada ítem componente se fracciona a
efectos de asignar puntaje parcial a las preguntar respondidas parcialmente. La finalidad de este modo
de valuación es lograr la mencionada corrección objetiva.
En las dos Evaluaciones Obligatorias (parciales) se distribuirán los contenidos de las unidades temáticas
que integran el Programa. Los contenidos se distribuirán a lo largo del Curso y de esas dos
evaluaciones, entre la Teoría y la Práctica, de modo que finalmente no quede ninguna Unidad Temática
que no haya sido incluida en una de las Evaluaciones Obligatorias.
Para Promocionar el curso es obligatorio que ambos parciales sean aprobados.  En caso de que la
calificación obtenida sea Insuficiente en alguno de los Parciales (Primero o Segundo), el alumno no
tendrá opción a rendir examen Recuperatorio.
Para los exámenes parciales y finales, se pretende disponer de espacio adecuado, con la suficiente
separación entre los alumnos (en una o más aulas), y se utiliza TEMA ÚNICO, a efectos de poder realizar
una corrección más objetiva y homogénea.
A efectos de asignar la nota a los alumnos de la Promoción, se ponderará la Nota Final conjunta de las
Evaluaciones Obligatorias (Primer y Segundo Parcial).


