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1. ASPECTOS GENERALES  

∙ NOMBRE DE LA ASIGNATURA: “Instrumentos Financieros de Inversión - Créditos UVA  - Créditos 
Procrear”  

∙ CARRERA:  
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Contador Público  

Licenciatura en Administración  

∙ CARGA HORARIA: 20 horas, de las cuales:  

- Doce horas serán presenciales, divididas en ocho encuentros. Cuatro de los mismos serán de dos  

horas cada uno, en los cuales se les explicará a los asistentes la temática en cuestión tanto en  

forma teórica como práctica. Los cuatro encuentros restantes serán de una hora cada uno, donde 

se  efectuará la revisión de los casos teóricos - prácticos resueltos por parte de los alumnos.  

- Ocho horas serán destinadas a la resolución teórico-práctico por parte del alumno de una  

determinada consigna que les será planteada en la clase presencial.  

∙ CUPO MINIMO: 8 alumnos.  

∙ CUPO MAXIMO: 20 alumnos. 
2. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS  

INVERSION Y FINANCIAMIENTO  

Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una  

empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que 

genere  al cabo de un determinado tiempo.  

Existe una gran variedad en lo que se refiere a alternativas financieras de inversión, cada una de  

las cuales tiene sus riesgos y beneficios.  

El financiamiento o financiación es el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se  

concede un crédito a una persona, empresa u organización para que esta lleve a cabo un proyecto, 

adquiera  bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla sus compromisos con sus  

proveedores.  

Proponemos analizar junto a los alumnos las alternativas de inversión, de proyección del dinero  

ahorrado y financiación más comunes y accesibles, basándonos en información histórica, tomando como  
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ejemplo casos reales, situaciones precisas, incentivándolos para que investiguen por sus propios medios a  

través de datos oficiales, con el claro objetivo que afiancen de manera significativa los conocimientos  

teóricos adquiridos en la materia base Matemática Financiera.  

Como futuros profesionales consideramos sumamente importante que conozcan, entiendan y  

diferencien el funcionamiento de las alternativas planteadas. Ello les permitirá realizar un correcto 

análisis  de los factores que intervienen en cualquier decisión a tomar tanto en el ámbito personal como 

laboral.  

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  

Es condición para participar de esta asignatura optativa, tener aprobada la materia Matemática  
Financiera. 

4. APORTES AL PERFIL DEL GRADUADO  

El profesional en Ciencias Económicas que pretenda tener posibilidades de competir, deberá  

poseer un perfil adecuado a las actuales necesidades, con un fuerte espíritu creativo y con capacidades  

para enfrentar los nuevos escenarios en los negocios y sus continuos cambios.  

Para ello deberá utilizar el razonamiento y análisis, obtener, actualizar y utilizar toda la  

información a su alcance para resolver los problemas más complejos.  

Es nuestra intención contribuir a la formación del perfil profesional concebido a partir de factores  

tales como son los conocimientos adquiridos, la creatividad e imaginación, la capacidad de investigación y  

responsabilidad considerados en su conjunto, teniendo en cuenta que los mismos se complementan con 

las  cualidades personales y actitud profesional.   

La finalidad de esta asignatura es acercar a los alumnos a situaciones concretas de la vida laboral  

y personal, para que los mismos posean las actitudes, aptitudes y conocimientos que le permitan  

desempeñarse tanto en el ámbito público como privado.  
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5. UNIDADES TEMATICAS  

UNIDAD 1: PLAZO FIJO – DÓLAR  

∙ Plazo fijo en pesos, dólares y UVA.  

∙ Compra de Dólar para tenencia. Resultado por diferencia en el valor de la cotización, teniendo en  
cuenta el impuesto País e impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.  

∙ Inflación e Interés real.  

UNIDAD 2: FONDOS COMUNES DE INVERSION  

∙ Explicación teórica del instrumento. Partes que intervienen. Composición. Ventajas y desventajas  

en comparación con otras alternativas de inversión. Suscripción. Tipos. Riesgo. Liquidez. Montos  

mínimos y máximos. Valuación del fondo. Horizonte de inversión. Curva de histórico. Variación  

diaria, mensual, anual de cotización de cuota parte.  

∙ Inflación e Interés real.  

UNIDAD 3: PRESTAMOS UVA   

∙ Explicación teórica de este tipo de préstamos  

∙ Desarrollo en Excel del préstamo ajustable por CER  

∙ Comparación con Sistema Francés.  

UNIDAD 4: PRESTAMOS PROCREAR  

∙ Explicación teórica de este tipo de préstamos.  

∙ Desarrollo en Excel. Determinación de saldo de deuda por actualización de desembolsos. Gastos y  

comisiones, Interés, Seguro de vida, Seguro de incendio, Impuestos. Costo Financiero Total.  
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6. CRONOGRAMA  

Semana  

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8  

Unidad 1 X  

Revisión TP X  

Unidad 2 X  

Revisión TP X  

Unidad 3 X  

Revisión TP X  

Unidad 4 X  

Revisión TP X 
7. REQUISITOS PARA LA APROBACION  

Al tratarse de una materia optativa, encuadra bajo el Régimen para los Talleres especificado en el  

Artículo 31 de la Resolución de Consejo Académico Nº 080/2017:  

∙ Asistencia mínima del 70 % de las clases presenciales.  

∙ Aprobar los trabajos prácticos individuales por cada unidad con una nota mínima de 6.  

La nota final de la materia se integrará por el promedio de los trabajos individuales. Si la nota es  

menor a 6 (seis) se considera desaprobada, pudiendo recursarla en una nueva instancia de dictado.  

8. BIBLIOGRAFIA  

Se entregará a los alumnos material recopilado de diferentes páginas webs, con contenidos  

teóricos y ejemplos prácticos. 


