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A. REQUISITOS 
 
Se requiere la aprobación previa de Elementos de Contabilidad y Elementos de Administra-
ción. 
 
 
 
B. OBJETIVOS 
 
Los objetivos finales de la materia son que el alumno 

• pueda ubicar las alternativas de decisión acerca de fuentes de financiamiento y 
recursos en el marco de la estrategia de la empresa y de la ejecución de la 
misma, 

• pueda realizar el análisis financiero de esas alternativas, 

• y pueda evaluar los resultados del análisis realizado por otro con argumentos 
conceptual e instrumentalmente actualizados. 

 
Con esta finalidad se busca que el alumno desarrolle capacidades para 

• realizar el diagnóstico financiero de una empresa 

• plantear y evaluar alternativas de financiamiento 

• realizar la valuación de un plan de negocios como medio de comunicación de 
la empresa con potenciales financiadores 

• evaluar políticas de gestión de la empresa 

• comprender los fundamentos de las transacciones de control societario. 
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C. PROGRAMA DE ESTUDIO Y BIBLIOGRAFIA 
 
 

En cada tema se indica la bibliografía recomendada. El material señalado con (*) es de amplia-
ción de las referencias bibliográficas que se mencionan antes. Se pondrá a disposición al co-
mienzo del dictado una Guía con el material que se utiliza en las clases y las ejercitaciones, in-
cluyendo las notas didácticas y extractos de la bibliografía de ampliación que permiten comple-
tar el estudio de algunos temas con respecto al texto base del curso. 
El material señalado con (+) está disponible para los alumnos en formato digital y se remite a 
solicitud. 
 

En la bibliografía básica por tema se indican las referencias de 
Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, McGraw 

Hill, Madrid, 1993 
Alternativamente el estudio de los temas puede hacerse con estos textos equivalentes 
Guillermo L. Dumrauf, Finanzas corporativas, Guía, Buenos Aires, 2003 
Douglas Emery, John Finnerty y John Stowe, Fundamentos de administración financiera, Pren-

tice Hall, México, 2000 
Stephen Ross, Randolph Westerfield y Jeffrey Jaffe, Finanzas corporativas, 7ª Ed, McGraw 

Hill, 2005 
 
 
1.  Finanzas y estrategia de la empresa 

Alcance y características de la administración financiera. Circulación financiera y ciclo 
financiero de un negocio. Objetivo financiero de la empresa; perspectiva de stakehol-
ders. 
Análisis financiero: componentes del rendimiento operativo y patrimonial. 
Planeamiento y evaluación de desempeño. Estrategia competitiva de la empresa. Metas 
competitivas y metas financieras. Diagnóstico de sustentabilidad financiera. 
Financiamiento bancario y financiamiento en el mercado de capital. Títulos de capital y 
de deuda: tipos y características. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 1 a 3 

(*) Ricardo A. Fornero, Análisis financiero con información contable. Manual de es-
tudio programado, FCE–UNC, 2003 (http://fce.uncu.edu.ar; Investigación)  (+) 

(*) Ricardo A. Fornero, Diagnóstico financiero de un plan de negocios, Alta Gerencia, 
1994  (+) 

(*) Charles Hill y Gareth Jones, Administración estratégica. Un enfoque integrado, 
McGraw Hill, 1996, Caps 1 a 4 

 
 
2.  Mercados financieros y valoración de títulos 

Valuación de títulos; valor de acciones; dividendos y oportunidades de crecimiento; tasa 
de actualización y tasa de capitalización. Rendimiento de una acción. 
Mercados financieros: descripción, características; integración y barreras. 
Estimación de la tasa de rendimiento requerido de la inversión en mercados financieros 
integrados; prácticas más difundidas. El modelo de valoración basado en la cartera de 
mercado: CAPM. Estimación de los componentes CAPM. Extensión de CAPM Global. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 4 a 8 

(*) Ricardo A. Fornero, CAPM y el significado del riesgo en la valoración de títulos 
(Nota didáctica)  (+) 
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3. Evaluación de medios de financiamiento 
Evaluación de decisiones de financiamiento: las cinco formas básicas del flujo de fon-
dos de una deuda; tasa de interés y duración; significado del endeudamiento efectivo. 
Obtención de capital externo: emisión privada y pública; medición del costo para los 
propietarios actuales; ofertas públicas iniciales; capital de riesgo. 
Bonos convertibles: características y evaluación. 
Titulización y financiamiento estructurado: formas de titulización y de estructuración; 
efectos en riesgo para el inversor y la empresa; análisis financiero de fideicomisos. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 14, 15, 16 y 24 

(*) José Manuel Porto, Fuentes de financiación, Buyatti, Buenos Aires, 2004 
(*) Ricardo A. Fornero y Antonio Pellegrino, Obtención de capital mediante oferta 

pública, Cuadernos de Finanzas, 1996  (+) 
 
 
4. Estructura de capital y decisión de financiamiento 

Endeudamiento y rendimiento: palanca y ventaja financiera; evaluación de la posibili-
dad de dificultades financieras. 
Forma de propiedad y efectos de agencia en el flujo de fondos y el valor de la empresa. 
Perspectivas teóricas de la decisión de financiamiento: trade-off y estructura de capital; 
pecking order, información y flexibilidad. Capacidad de endeudamiento y factores rele-
vantes. 
Proyectos de inversión y forma de financiamiento: costo de capital promedio ponderado 
y valor de la inversión ajustado por el financiamiento. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 17, 18 y 19 

Ricardo A. Fornero, Financiamiento de la empresa (Nota didáctica)  (+) 
(*) Stewart Myers, Still searching for optimal capital structure, en Are the distinctions 

between debt and equity disappearing?, Federal Reserve Bank of Boston, 1989 
(*) Stewart Myers, Arquitectura financiera, Cuadernos de Finanzas, 2000  (+) 
(*) John Graham and Campbell Harvey, How do CFOs make capital budgeting and 

capital structure decisions, Journal of Applied Corporate Finance, 2002  (+) 
 
 
5.  Plan de negocios y financiamiento 

Elementos de la comunicación con financiadores de la empresa. 
Estructura y características de un plan de negocios. 
Evaluación de la incertidumbre; escenarios de negocios; estimación del flujo de fondos 
con simulación probabilística. 
Modelos para la medición del rendimiento requerido de inversiones en mercados finan-
cieros poco o nada integrados. Consecuencias en la estimación del flujo de fondos. 
Flexibilidad y valor del negocio. Decisiones secuenciales y árboles de decisión. Opcio-
nes financieras y reales; tipos de opciones reales; características y condiciones de las 
opciones de negocios; modelos de valuación. 
Dirección basada en valor (Value-based Management); fundamentos y características. 
EVA y otras métricas del desempeño. 
Gobernanza empresaria. Alcance y características. Ambito institucional. Indicadores. 
Situación internacional y argentina. 
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Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 10, 20, 21 y 28 

(*) Ricardo A. Fornero, Incertidumbre y flexibilidad en la evaluación de proyectos de 
inversión (Nota didáctica) (+) 

(*) Ricardo A. Fornero, Valor de las opciones reales, de los proyectos de inversión y 
de la empresa, Disertaciones en XXIV Jornadas de Administración Financiera, 
2004  (+) 

(*) Ricardo A. Fornero, Valuación de empresas en mercados financieros emergentes, 
FCE–UNC, 2002  (http://fce.uncu.edu.ar;  Investigación)  (+) 

(*) Robert Bruner y otros, Las mejores prácticas en la estimación del costo de capital, 
Cuadernos de Finanzas, 1998  (+) 

(*) Ricardo A. Fornero, Finanzas de empresas en mercados emergentes, XXIII Jorna-
das de Administración Financiera, 2003  (+) 

(*) Geert Bekaert and Campbell Harvey, Emerging markets finance, Journal of Em-
pirical Finance, v.10, 2003  (+) 

(*) Stewart Myers, Finance theory and financial strategy, Interfaces, 1984 
(*) Martha Amram y Nalin Kulatilaka, Opciones reales, Ed. Gestión 2000, 2000 
(*) Aswath Damodaran, La promesa de las opciones reales, Ejecutivos de Finanzas N° 

172 y 173, 2001 
 (*) Ricardo A. Fornero, Evaluación de opciones en un proyecto de inversión (Nota 

didáctica)  (+) 
(*) David Young and Stephen O’Byrne, EVA and Value-based Management, McGraw 

Hill, 2001 
(*) Oriol Amat, EVA Valor económico agregado, Norma, Bogotá, 1999 
(*) Pablo Fernández, Creación de valor para los accionistas, Gestión 2000, 2000 
(*) Anahí Briozzo y otros, Gobierno corporativo en la Argentina, XXVIII Jornadas 

Nacionales de Administración Financiera, 2008  (+) 
(*) Ricardo A. Fornero, El valor de parecer bueno. Perspectiva financiera de las “bue-

nas prácticas” de gobernanza empresaria, XXVII Jornadas Nacionales de Ad-
ministración Financiera, 2007  (+) 

 
 
6. Políticas del capital de trabajo y gestión financiera 

Composición de activos y su forma de financiamiento. Requerimientos de capital de 
trabajo. 
Criterios de evaluación de las decisiones de gestión. 
Evaluación financiera de la política de crédito a clientes. Evaluación para la concesión 
de crédito. Riesgo crediticio: metodología de evaluación. 
Políticas de existencias y compras. Planeamiento operativo y evaluación financiera. De-
sarrollo de proveedores y sistema de abastecimiento. Gestión operativa: condiciones de 
implementación de las políticas de compras. 
Evaluación de políticas de tesorería. Instrumentos para la gestión de tesorería. Presu-
puesto financiero y calificación de los componentes. Políticas de administración de 
riesgos tácticos; cobertura de riesgo con futuros y opciones. 
Financiamiento de corto plazo. Instrumentos; evaluación de costo y riesgo. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Caps 29, 30, 31 y 32 

(*) James van Horne, Administración Financiera, 10ª Ed, Prentice Hall, México, 
1997, Caps. 13, 14, 15 y 16 

(*) Roger Schroeder, Administración de operaciones, McGraw Hill, México, 2000, 
Caps 14 y 15 

(*) Keith Smith, Guía del capital circulante, Deusto, Bilbao, 1986 
(*) Pierre Hunault, Gestión de tesorería día a día, Deusto, Bilbao, 1985 
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7. Transferencias del control de la empresa 
Las transacciones de control societario: fusiones y adquisiciones; estructuración de aso-
ciaciones. Características y formas; motivaciones. 
Componentes del valor en las transferencias de control. El proceso de la transacción; 
negociación y argumentos de valor. Adquisiciones e inversión directa: estrategia del 
comprador. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers, Fundamentos de financiación empresarial, 4ª Ed, 
McGraw Hill, Madrid, 1993, Cap 33 

(*) Ricardo A. Fornero y Oscar P. Gaspar, Valuación en las transferencias de control 
de una empresa, XVIII Jornadas Nacionales de Administración Financiera, 
1998 (+) 

(*) Ricardo A. Fornero y Antonio R. Pellegrino, La “ola” actual de fusiones y adquisi-
ciones, Ejecutivos de Finanzas N° 152, 1998 (+) 

 
 
 
D. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

La asignatura es de carácter teórico-aplicado y se dicta en el noveno cuatrimestre de la 
Carrera, en 60 horas de clase (en promedio, cuatro horas de clase por semana). 

En las clases se desarrollan los temas y sus aplicaciones prácticas, sobre la base de las 
guías de clases y de ejercicios que se ponen a disposición de los alumnos. 

Para apoyar el estudio y la autoevaluación del aprendizaje los alumnos deberán entregar, 
resueltos correctamente, los ejercicios de estudio que se proponen para cada tema. Los 
ejercicios pueden entregarse personalmente o remitirse por e-mail. Si no se utilizan los 
formatos que se suministran con cada ejercicio, las resoluciones numéricas deben acom-
pañarse con un texto explicativo de la secuencia de la solución y la conclusión del análi-
sis. 

 
 
E. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE REGU-
LARIDAD 
 

Para alcanzar la regularidad en la materia la evaluación del aprendizaje se realizará: a) 
durante el dictado de la materia, mediante un control de estudio, cuatro ejercicios de es-
tudio y una prueba intermedia teórico–práctica; b) o, una vez finalizado el curso, median-
te el examen integrador establecido en el art. 12 de la Ordenanza 18/03 CD. 

El control de estudio se rendirá en la fecha prevista en el cronograma de actividades de la 
cátedra. El alumno que no haya aprobado el control podrá realizar una recuperación, en 
la forma y fecha que se establecerá para ese caso. 

Los ejercicios de estudio deberán entregarse, resueltos correctamente, en las fechas pre-
vistas en el cronograma de actividades de la cátedra. 

La prueba intermedia teórico–práctica se rendirá en la fecha prevista en la Programación 
Académica de Grado de la Facultad. El alumno que no haya aprobado esta prueba inter-
media, o que haya estado ausente, podrá rendir una prueba de recuperación, en la fecha 
prevista en la Programación de la Facultad. 

El alumno inscripto que no realizó durante el curso las actividades de evaluación estable-
cidas, o que, habiéndolo hecho, no aprobó la totalidad de ellas, podrá rendir el examen 
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integrador establecido en la Ordenanza 18/03 CD. Este examen se rendirá en la fecha 
prevista en la Programación de la Facultad para el primer examen final inmediato poste-
rior al curso de la asignatura, será de carácter teórico–práctico y abarcará la totalidad de 
los temas desarrollados en las evaluaciones de la materia, con un contenido equivalente 
al de los controles de lectura y la prueba intermedia. 

Pautas para la valoración de los exámenes: En los exámenes se evalúa la comprensión de 
los conceptos y su aplicación con las técnicas que se explican en la asignatura. La com-
prensión de los conceptos se evalúa según el uso adecuado de los términos específicos 
del tema y el grado en que se pone de manifiesto el conocimiento de las consecuencias de 
cada concepto relevante. La aplicación de los conceptos y las técnicas se evalúa según el 
procedimiento con que se realiza la solución del problema propuesto. 

Todas las evaluaciones se aprueban con el 60% correcto. 
 
 
F. FORMA DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 

La asignatura se puede aprobar: 
1) Por promoción, si el alumno aprobó la prueba intermedia teórico–práctica y el control 

de lectura, y entregó los ejercicios de estudio, podrá rendir una prueba final teórico–
práctica al concluir el curso, en la fecha prevista en la programación de la Facultad. La 
prueba final será escrita. Para establecer el puntaje total se ponderarán los puntos obte-
nidos en el control de lectura en 10% y los de las pruebas intermedia y final en 45%. 
La nota final de la materia será el equivalente que corresponda a ese puntaje en la esca-
la establecida en Ordenanza 108/2010 CS. 

 

2) Por Examen Final Regular, si el alumno aprobó la prueba intermedia teórico–práctica 
y el control de lectura, y entregó los ejercicios de estudio, o bien si aprobó el examen 
integrador. El examen final regular podrá ser oral o escrito, y se rendirá en las fechas 
previstas en la Programación Académica de Grado de la Facultad. El puntaje total del 
alumno que apruebe este examen se establecerá: a) si aprobó las evaluaciones interme-
dias de la asignatura, ponderando los puntos obtenidos en el control de lectura en 10%, 
los de la prueba intermedia en 45% y los del examen final en 45%; b) si aprobó el 
examen integrador, ponderando los puntos obtenidos en ese examen en 55% y los del 
examen final en 45%. El puntaje total del alumno que no aprobó el examen final será 
el obtenido en esa instancia. La nota final de la materia será el equivalente que corres-
ponda a ese puntaje en la escala establecida en Ordenanza 108/2010 CS. 

 

3) Por Examen Libre, si el alumno no se inscribió en la materia o, habiéndolo hecho, no 
alcanzó las condiciones de regularidad. El examen será escrito con carácter global teó-
rico–práctico. Este examen se rendirá en las fechas establecidas en la Programación 
Académica de Grado de la Facultad, según las reglamentaciones correspondientes. El 
alumno que aprueba este examen deberá rendir, dentro de los dos días hábiles posterio-
res, un examen oral de los temas de la asignatura. El puntaje total del alumno que 
aprueba ambas instancias se forma ponderando los puntos obtenidos en el examen es-
crito en 70% y los obtenidos en el examen oral en 30%. El puntaje total del alumno 
que no aprueba una de las instancias será el obtenido en la misma. La nota final de la 
materia será el equivalente que corresponda a ese puntaje total en la escala establecida 
en Ordenanza 108/2010 CS. 

 


