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1. IDENTIFICACION:  

 

MATERIA: SEMINARIO ORIENTACION FINANZAS 

CARRERA: Licenciatura en Administración- Contador Público 

PLAN DE ESTUDIOS: 2001 

AÑO LECTIVO: 2017 

 

2. EQUIPO DOCENTE:  

 

Granel Camilo       Adjunto Curso Único  Promoción 

Piazza Esteban Ayudante Diplomado Curso Único  Promoción 

Maria Hallier Ayudante Diplomado Curso Único  Promoción 

Alonso Hernan Adjunto Curso Unico Promoción 

 

3. CANTIDAD DE ALUMNOS:   

 

Curso Nº Régimen  Cantidad de alumnos 

Único Promoción 25 -30 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL: 

 

1. Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios:  

Para la carrera de Licenciatura en Administración  y Contador Publico 

 

2. Relación de la Asignatura con materias anteriores, posteriores y simultáneas: Dadas las 

características de la asignatura la relación es estrecha con materias anteriores y posteriores (según 

su ubicación en la currícula) Anteriores: Teoría Contable (007),  Administración General I (008), 

Economía I (005) Técnicas Cuantitativas para el management y los negocios (009-016) Matemática 

Financiera para el management y los negocios (016-017), Macroeconomía y Política Económica     



 

( 015-018), Finanzas (021-024) ; y a materias  que contribuyen a la toma de decisiones, de la 

información necesaria para su comprensión: Seminario de Aplicación Finanzas, Dirección General 

(14), Práctica del Management (28)  

 

3. Contenidos Mínimos:  

Gestión Financiera de Corto Plazo. Gestión del Riesgo de Corto Plazo. Diseño de 

Herramientas / Tableros de Medición. 

 

4. Conocimientos y Habilidades Mínimos del alumno que ha de cursar la asignatura: 

 Profundización en el análisis crítico de los conocimientos aprendidos en las asignaturas 

vinculadas a las finanzas. 

 Desarrollo analítico de conceptos y prácticas vinculados a la calificación crediticia. 

 Desarrollo e implementación de modelos de planificación financiera en Empresas 

Agropecuarias. 

Características Generales de Implementación de la Asignatura: 

 La orientación de la asignatura se vincula a una visión práctica de la problemática financiera 

en el ciclo de vida de la empresa y su capacidad de creación de valor y supervivencia. Se 

desarrollarán los aspectos con participación activa en trabajos de campo a través de la 

búsqueda y análisis de información real de empresas.  

 El alumno deberá desarrollar un rol activo tanto en forma individual como grupal con el 

objetivo de implementar los conceptos abordados por la materia en un marco de simulación 

del trabajo profesional. 

 

5. Propósitos de la Asignatura:  

 



 

 Dominio de metodologías del ámbito de las Finanzas aplicables al contexto en el que se prevé 

desenvolver el profesional de esta Casa de Estudios, con especial foco en aspectos de 

práctica profesional actual en empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 Análisis crítico de teorías y modelos en la práctica empresaria con fuerte foco en los 

elementos de la empresa que determinan su capacidad de generación de valor y 

supervivencia. Análisis de los instrumentos financieros adecuados al ciclo de vida de la 

empresa. 

 Debate sobre los clásicos marcos conceptuales en busca de una referencia válida para 

aplicar herramientas efectivas y eficientes en la toma de decisiones. 

 

5. OBJETIVOS 

 Los alumnos deben adquirir la capacidad de analizar la situación financiera de una empresa 

con los modelos y aplicaciones adecuados a cada cuestión elemental de decisión financiera.  

 Estimular el sentido crítico sobre las teorías y metodologías financieras utilizadas. Se 

promoverá plantear propuestas en el ámbito de organizaciones pequeñas y medianas que 

presentan fuertes restricciones en el acceso a los mercados de capitales y alternativas de 

inversión. 

6. PROPUESTAS DE CONTENIDOS 

 

MODULO 1. GESTION DE CORTO PLAZO 

 Gestión del Flujo de Caja / Corto Plazo 

 Gestión de Inventarios 

 Gestión de Deudas de Corto Plazo 

 Gestión del Crédito  

MODULO 2. PLANIFICACIÓN FINANCIERA EMPRESAS METALMECANICAS 

 
 Periodicidad en ingresos y egresos. Estacionalidad. Complementación estratégica de los diferentes tipos de negocio. 

 Determinación de Precios y Costos del costo variable. Apalancamiento y Punto de equilibrio. 

 Riesgo. Variables Controlables y no controlables. Diferencias vs productos commodities. 

 Herramientas de financiación: Bancarias, Mercados Financieros, Estatales. 

 



 

 Principales impuestos que gravan la actividad y su impacto financiero. 

Presentación de los mismos 

Periodicidad de presentación y pago. Diferencia Beneficios agropecuarios vs resto de actividades. 

Mecanismos de pago. 

Impacto de los impuestos en el valor de los proyectos - Novedades introducidas por la Ley Pyme Nro. 27264. 

 
MODULO 3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

 Diferentes tipos de explotación. Periodicidad en ingresos y egresos. Estacionalidad. 
Complementación estratégica de los diferentes tipos de negocio. 

 Variables que lo afectan, controlables y no controlables. Decisiones para su minimización. 
Diversificación de proyectos para reducir el riesgo. Diferentes tipos de asociación. 

 Costos fijos y variables. Su cálculo y su conversión. 

 Recursos improductivos susceptibles de inversión a corto plazo. 

 Análisis impositivo. 

 Fuentes de financiación y sus particularidades. 
 
MODULO 4. ANALISIS DE RIESGOS / COBERTURAS: 

 Análisis de Riesgo. Gestión de Coberturas. 

 Nuevas formas de financiamiento y estructuras de capital 

 Opciones Reales. 
 

 

7. CONDICIONES DE APROBACION DE LA MATERIA 

PROMOCION: Para promocionar la materia el alumno deberá cumplir con el 70% de asistencia y  
aprobar el integrador de carácter oral con nota mínima de 6 (seis) 
 
Para acceder al integrador el alumno deberá superar las siguientes instancias evaluadoras: 
 

 2 (dos) exámenes parciales cuya nota mínima será de 4 (cuatro), pero cuyo promedio 
no debe ser inferior a 6 (Seis)  

 En el caso de desaprobar el 1º parcial pasarán automáticamente a régimen regular, 
debiendo rendir el primer recuperatorio en la segunda instancia evaluadora de 
promoción, o bien un segundo recuperatorio en la fecha del integrador. 

 
a) SI en el integrador el alumno obtiene una calificación inferior a 6 o no asistió al mismo, 

quedara habilitado para rendir examen final en carácter de alumno regular. 
b) Si el alumno no alcanza un promedio de 6 (seis) (promedio entre 4 y 5) quedara habilitado 

para rendir examen final en carácter de regular. 
c) Si el alumno no alcanza el complimiento de las instancias de evaluación previstas pero 

cumple con asistencia, entrega de trabajos o tareas asignadas presentación a las instancias 
evaluatorias, el docente a cargo podrá habilitarlo para rendir examen de la materia en 
carácter de libre. 

 
EXAMEN LIBRE: Los alumnos serán evaluados en una única instancia  con un examen que 
constará de una primera instancia escrita de carácter práctico, y de haber aprobado la misma con 
nota mínima de 4(cuatro), pasará a la instancia oral teórica, que también se aprobará con nota 



 

mínima de 4 (cuatro). El alumno que aprobase la instancia práctica pero no la teórica, deberán 
rendir nuevamente ambas instancias en otra oportunidad.  
 

EXAMEN LIBRE: Los alumnos serán evaluados en una única instancia  con un examen que 

constará de una primera instancia escrita de carácter práctico, y de haber aprobado la misma con 

nota mínima de 4(cuatro), pasará a la instancia oral teórica, que también se aprobará con nota 

mínima de 4 (cuatro). El alumno que aprobase la instancia práctica pero no la teórica, deberán 

rendir nuevamente ambas instancias en otra oportunidad.  
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