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ASIGNATURA:

FINANZAS DE LA EMPRESA

OBJETIVOS:
Esta asignatura tiene como propósito que el alumno adquiera los conocimientos necesarios que le
permitan: resolver e interpretar operaciones y cálculos financieros, entender y analizar cuestiones
referidas a gestión e información financiera y bancaria, incluyendo elementos de inflación,
comprender y operar una planificación de gestión, con una visión financiera evaluando las opciones
de financiamiento ofrecidas, conocer los sistemas de devolución de prestamos, decidir sobre la
conveniencia sobre proyectos de inversión, dominar las condiciones sobre Incoterms, saber determinar
el saldo libre de caja y analizar Estados contables e información financiera.
Los conocimientos adquiridos guardarán gran importancia para el profesional ya que se verá inmerso en
esta temática atendiendo al estado actual del sector industrial en cuanto a gestión y financiación.
Al aprobar esta asignatura el alumno estará en condiciones de interpretar y analizar decisiones
financieras, comprender y operar informes financieros y de gestión para aplicarlos al desenvolvimiento
del sector industrial.

PROGRAMA SINTETICO
Finanzas y capital de la empresa. Concepto de Tasas.
Operaciones de interés y descuento, simples y compuestas.
Bancos, operatoria y aspectos principales. Informatización de la empresa aspecto financiero.
Rentabilidad y riesgos. Análisis de proyectos de inversión, VAN y TIR . Formas y decisiones sobre
financiamiento. Sistemas de amortizaciones, devoluciones de prestamos.
Inflación, efectos sobre el patrimonio del ente, interés real
Planificación, Planificación financiera, a corto y largo plazo. Cash flow, saldo libre de caja para
reparto de dividendos. Presupuestos y Estados proyectados.
Gestión, control de gestión, gestión crediticia, gestión de cobros, gestión de pagos. Control interno.
Finanzas internacionales. Mercado de capitales. Comercio internacional. Aspectos legales y fiscales.

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

PROGRAMA ANALÍTICO. CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS:

UNIDAD 1: Finanzas
1. Finanzas y capital de la empresa. Clasificación y nociones de tasas de interés y de descuento.
Aspectos financieros en una organización.

UNIDAD 2: Operaciones financieras
2. Operaciones de interés simples y compuestas. Valor actual. Relación entre tasa de interés y
tasa de descuento. Capitalización periódica y subperiódica.
3. Bancos, operatoria, cuentas corrientes, créditos, aspectos financieros, comerciales y
normativos, ley de cheques. Créditos, distintas alternativas de pago. Informatización de la
empresa en su aspecto financiero, funciones.
4. Comercio exterior, Incoterms, normas y responsabilidades comerciales y financieras en
comercio internacional. Aspectos fiscales en las importaciones y exportaciones.

UNIDAD 3: Análisis de rentabilidad e inversión. Formas de Financiamiento.
5. Rentabilidad y riesgos. Análisis de proyectos de inversión. Valor actualizado neto, Tasa
interna de rentabilidad. (VAN y TIR). Determinación de Tasa de corte para el cálculo del
VAN, Renta perpetua.
6. Decisiones financieras por compras de bienes de capital. Formas de financiamiento: Leasing,
Fideicomisos, Warrants, Obligaciones negociables, Deventures, Factoring y Sociedades de
garantía recíproca. Nociones sobre rentas.

UNIDAD 4: Inflación y sus efectos, Interés real.
7. Inflación, Cálculo de tasa de inflación, Índices, cálculo de aumentos en los precios específicos
de los bienes, efectos sobre el patrimonio del ente, Determinación del interés real. Cálculo de
pérdidas sobre el salario real. Operaciones financieras con ajuste según inflación y
combinadas.

UNIDAD 5: Financiamiento, Gestión y Análisis financieros
8. Control de gestión, gestión crediticia, gestión de créditos a clientes, gestión de cobros, gestión
de pagos. Gestión de la Tesorería.
9. Sistemas de devolución de préstamos. Sistema de amortizaciones: Sistema directo, Francés,
Americano y Alemán.
10. Análisis de Balance, Análisis de índices indicativos económicos y financieros. Análisis
horizontal y vertical. Efecto Palanca. Casos practicos.

UNIDAD 6: Planificación e inversión
11. Planificación, concepto. Planificación financiera, a corto y largo plazo. Cash flow, Flujo de
efectivo, Flujo de Caja libre, Escudo fiscal, aplicaciones. Presupuestos comerciales, de
producción y financieros.. Tablero de control. Situaciones típicas financieras de conflicto en
Sociedades de familia y Pymes.
12. Financiacion ofrecida por el Estado, Banco Nacion de la Argentina y otros organismos
oficiales.
13. Mercado de divisas, Mercado de capitales. Emision de acciones, financiacion propia. Títulos
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públicos y privados, Opciones en acciones e inversiones..

BIBLIOGRAFIA :
Bibliografía básica
 Sapetnitzky Claudio E. y colaboradores. Administración financiera de las organizaciones. Edic.
Macchi. 2003.
 Carlos M. Giménez coordinador y coautores. Gestión & Costos. Edic. Macchi. Buenos Aires
 Ley de cheques, Ley 25248 de Leasing. Ley 24441 de Fideicomiso. Ley 21526 de Factoring
 Apuntes de la cátedra.
Publicaciones de Practica
 Guía de Trabajos prácticos de la cátedra de Finanzas de la empresa y anexos. 2015

Bibliografía optativa
 Santandreu Pol. Matemática financiera. Ediciones Gestión 2000. Barcelona
 Mora Zambrano Armando. Matemáticas financieras. Ed.Grupo Guía SA. 2004
 Giménez Carlos y Colaboradores. Costos para empresarios. Edit. Macchi.
 Garcia Jaime A. Matemáticas Financieras con ecuaciones de diferencia finita. Pearson
Educación de Colombia Ltda.. Colombia. 2008.
 Alonso Aldo Hernán. Administración de las finanzas de la empresa. Edic. Macchi. Bs. As.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA.
Se utilizarán clases expositivas y se emplearán también técnicas de interacción, a efectos de que a
partir de la lectura previa por parte del alumno y exposición del profesor del tema del día se produzca
una retroalimentación de conocimientos haciendo hincapié en la participación activa de los alumnos
fundamentalmente con la resolución de los correspondientes trabajos prácticos que abarcan la totalidad
de los temas. Se expondrán relaciones entre el contenido de la asignatura con la realidad de las
empresas y con vivencias que cada alumno haya podido tener, haciendo hincapié en los temas
especificas de la carrera.
La resolución de los trabajos prácticos pertenecientes a la guía de la cátedra serán expuestos por el
profesor y en algunos casos por el alumno, formando parte esto de un afianzamiento de sus
conocimientos y de su técnica de expresión oral, técnica que le será imprescindible al expresar sus
ponencias, exámenes orales e ideas en el ámbito académico y en su vida profesional.
Se hará referencia continua en clase de las vinculaciones del tema presentado con la futura actividad
profesional, como así también con los soportes informáticos correspondientes.
Por ultimo se lo orientará para que el alumno pueda elaborar el trabajo práctico integrador.
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EXPERIENCIAS DE LABORATORIO, TALLER O TRABAJOS DE CAMPO
a- Se expone en laboratorio temas vinculados con sistemas financieros vinculados a la
exportación, ademas se utiliza para exponer casos de análisis de balances y de análisis de
rentabilidad de inversiones.
b- Trabajo Práctico integrador individual. Consiste en un trabajo práctico individual o en grupo
según las características de la clase, que integrará los conocimientos adquiridos en el
cursado de la materia. El mismo deberá ser entregado antes del segundo parcial de la
asignatura. La última clase cada alumno comentará su trabajo en cuanto a sus principales
características y las conclusiones que pudo obtener del mismo. La entrega del mismo es
condición para aprobar la materia.
Este trabajo podrá ser de investigación respecto de la información obtenida en bancos o
empresas reales o de acuerdo a datos y referencias de una empresa ideal dada por la cátedra.

USO DE COMPUTADORAS
Se usan computadoras por parte del alumno para presentar su trabajo práctico individual.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Dos evaluaciones escritas (2 exámenes parciales) y Aprobar el trabajo práctico grupal integrador. Los
exámenes finales serán escritos.

Asistencia a clases:
Se requiere una asistencia a clases no inferior al 75% (setenta y cinco %). El incumplimiento de
este requisito coloca al alumno en condición de "ausente".
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Semana 1
Presentación curso – Unidad. 1 teoría
Semana 2
Unidad. 1 desarrollos de casos prácticos
Semana 3
Unidad. 2 desarrollo teórico con ejemplos.

Semana 4
Unidad. 2 desarrollos de casos prácticos y introducción a unidad 3
Semana 5
Unidad. 2 y 3 Teoría y desarrollos de casos prácticos.
Semana 6
Unidad 3 y repaso
Semana 7
Primer parcial
Semana 8
Unidad. 4. Teoría y desarrollos de casos prácticos.
Semana 9
Unidad. 5 Teoría y desarrollos de casos prácticos.

Semana 10
Unidad. 6 Teoría y desarrollos de casos prácticos.

Semana 11
Unidad 6. Teoría y desarrollos de casos prácticos
Semana 12
Exposición de trabajos grupales. Repaso. Encuesta sobre el curso
Semana 13
Segundo parcial.
Semana 14
Notas segundo parcial.
Semana 15
Recuperatorio
Semana 16
Notas finales y cierre del curso
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REGLAMENTO DE PROMOCIÓN
Se realizan dos (2) evaluaciones parciales. La instancia de recuperación será una (1) en la cual podrá
recuperar el primero o segundo parcial, este recuperatorio suplantará el examen correspondiente y se
realizará con posterioridad al segundo parcial , si hubiese sido aplazado en el primero y segundo parcial
no podrá recuperar y la nota final será insuficiente.
Los exámenes serán calificados con nota de 1 a 10. Se considerará aprobado cuando la nota sea 7 o
mayor. El alumno que pretenda mejorar su nota tendrá opción a ello en el recuperatorio.
Aprobando con nota siete (7) o mayor todos los parciales: se aprueba la materia sin examen final,
promocionándola, en este caso, como nota de aprobación de la materia se tomará el promedio de las
notas definitivas de los parciales.
Para tener derecho a rendir examen final integrador en las fechas establecidas, y poder en esa instancia
aprobar la materia , deberá tener sus parciales aprobados, que es el caso de haber aprobado los
parciales pero alguna o ambas notas se ubicaran entre el 4 y 6 inclusive, considerándose de este modo
cursada la materia.

EXAMENES LIBRES
Para esta instancia se deberá contactar al profesor titular de la materia durante el cursado de la
materia cuatrimestral a fin de acordar el trabajo practico a presentar en forma previa al examen, una
vez presentado el mismo y cabiéndolo aprobado los profesores de la cátedra se tomará el examen
de conocimientos teóricos en forma oral y escrita, que deberá ser aprobado ambas instancias para
pasar a la instancia de ejercicios prácticos, el trabajo practico presentado previamente será
considerado a efectos de la nota final.

“Certifico que el presente programa de estudios de la asignatura Finanzas de la empresa, es el
vigente para el ciclo lectivo 2015, que guarda consistencia con los contenidos mínimos del plan de
estudios y se encuentra convenientemente actualizado”

Dr. Adrián Rafael García
Firma

Titular

Aclaración

Cargo
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21 de marzo de 2015.
Fecha

