
Administración Financiera 

Presentación 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA: 

La presente materia se integra de cuatro ejes temáticos, divididos cada uno de ellos en unidades, 
las cuales tratan de brindar a los alumnos las herramientas básicas para la administración 
financiera en las organizaciones, teniendo acceso a las más modernas formas del comercio, tanto 
en el mercado local, como en el nacional e internacional. 

  

FUNDAMENTACIÓN: 

Hoy en día, la actividad financiera dentro de las organizaciones ha pasado de ser de carácter 
interno a un concepto más global, donde hay que tener en cuenta la situación económica general y 
los mercados financieros. Estos mercados proporcionan los fondos necesarios que demandan las 
organizaciones para poder realizar sus actividades. La función financiera del administrador es, por 
lo tanto, de mediación entre ambas partes. 

En este sentido este módulo tiene como finalidad brindar a los alumnos herramientas validas, 
pertinentes y oportunas que faciliten el desarrollo de capacidades y aptitudes necesarias para la 
correcta administración de los recursos de las organizaciones y canalizar los mismos de modo que 
se optimice su aplicación maximizando los beneficios obtenidos producto de su labor dentro de 
cada ente. 

Objetivos 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 
• Generar capacidades teórico metodológicas para la administración financiera de las 
organizaciones. 
• Analizar y reflexionar sobre estrategias y modelos de administración presupuestaria y financiera 
aplicados en el mundo y en nuestro país a través del estudio de casos 

  

Contenidos 

  

Contenidos Mínimos 

  

La visión sistemática y enfoque organizacional de la realidad. La Política, el Gobierno y la 
Dirección. Análisis de la legitimidad, gobernabilidad y viabilidad. El contexto, propósitos, 
estrategias, y capacidades internas. La función de dirección como espacio y nivel de coordinación 
y conducción. Análisis comparativo de la dirección según la naturaleza de la organización. Modelos 
cooperativos y competitivos de dirección. Formas de dirección: las variables a considerar en  los 
diferentes contextos y tipos de organización. Los criterios de racionalidad directa y gerencial: 



eficacia, eficiencia y economicidad. Sus alcances y limitaciones. Dinámica del cambio desde la 
dirección. Los cambios impulsados en la tecnología, la estructura y la cultura. Formas de 
participación en la gestión. La Gerencia Social. La Gerencia Pública. Ética de dirección en 
negocios e instituciones educativas. 

Programa Analítico 

EJE TEMÁTICO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

CAPÍTULO I: Análisis de Costo – Volumen - Utilidad. Contribución Marginal. Efecto Palanca. El 
“leverage” operativo o “palanca” operativa. El punto de equilibrio financiero. 

CAPÍTULO II: Origen y aplicación de fondos. Fondos como recursos totales, como capital de 
trabajo, como disponibilidades. 

CAPÍTULO III: Presupuestos: presupuesto operativo, presupuesto económico y presupuesto 
financiero: relaciones y diferencias. Características fundamentales de un sistema presupuestario. 
Estructura, metodologías de preparación. 

 EJE TEMÁTICO II: LAS DECISIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO IV: La decisión de Inversión. Concepto de proyecto de inversión: componentes y 
variables. Evaluación financiera de proyectos de inversión: criterios y métodos de selección. 

CAPÍTULO V: La Decisión de Financiamiento. Costo de Capital: concepto. Estimación de costo de 
capital de un proyecto. Endeudamiento a Mediano Plazo: Alternativas, agentes y requisitos. Los 
Préstamos Bancarios, warrants y otras alternativas. El Leasing: concepto, tipos, legislación, 
ventajas y desventajas, modelos de contratos de Leasing. Otras formas de endeudamiento a 
mediano plazo. Endeudamiento a Largo Plazo: Caracterización y diferenciación. Acciones 
Ordinarias y Preferidas. Las Obligaciones Negociables: Concepto, requisitos, garantías y clases. 
Los Títulos Públicos: Concepto, tipos y requisitos. La Securitización: concepto y caracterización. 
Otras alternativas de endeudamiento. 

CAPÍTULO VI: Decisión de Estructura de Capital. Visión panorámica de las teorías de la estructura 
de capital de una organización. Autofinanciamiento: conceptos, tipos, efectos, cálculo, ventajas e 
inconvenientes. Indicadores. Valoración de peligros financieros. Cómo estimar la posibilidad de 
dificultades financieras. 

  

EJE TEMÁTICO III: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN. 

CAPÍTULO VII: Preparación Técnica de los Proyectos Individuales: Naturaleza y contenidos del 
Proyecto: Estudio de Mercados, Ingeniería del Proyecto, Tamaño y Localización, Presupuesto de 
Ingresos y Gastos, Inversiones, Financiación y Organización. La presentación del Proyecto. 

CAPÍTULO VIII: La Evaluación de Proyectos: Criterios de Evaluación Económico – Financiera de 
Proyectos. Otros criterios de Evaluación. Los Problemas Técnicos de la Evaluación. 

  

EJE TEMÁTICO IV: LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 



CAPÍTULO IX: Casos Particulares de la Evaluación de Proyectos: Proyectos de Inversión en el 
Desarrollo de la Educación. Los Proyectos de Inversión Pública. 

CAPÍTULO X: Aplicación de los conocimientos adquiridos en la realidad de las instituciones 
educativas. 

METODOLOGÍA 
Este módulo se compone de veinticuatro semanas de duración, y comprende clases semanales en 
función de los contenidos. Dentro de las clases se desarrollan los contenidos y se presentan los 
materiales, las actividades y los documentos (de lectura obligatoria y sugerida). Los días lunes de 
cada semana se activará una clase con sus correspondientes propuestas de lecturas y actividades. 
Las actividades que se proponen en el marco de la cursada sitúan a los participantes en el lugar de 
productores de conocimiento, recuperando sus necesidades de información, el intercambio con 
otros alumnos y la reflexión, discusión y análisis colectivos como sus principales insumos. 

 · Clases: Cada semana se presentará una clase que deberá ser recorrida por cada uno de 
los participantes. Las clases incluyen la presentación del tema (a través de textos, 
imágenes, videos, etc.), actividades individuales y colaborativas (en foros, documentos, 
etc.) y sugerencias de lecturas, enlaces a sitios web y materiales audiovisuales para 
profundizar el conocimiento de los temas abordados. 

 · Participación en foros de discusión: Los foros son espacios virtuales que nos permiten el 
intercambio de saberes y experiencias, la reflexión conjunta y el análisis y discusión de las 
cuestiones que abordamos. Además de utilizar este espacio virtual como vía de 
comunicación e intercambio, nos proponemos que puedan aprender a intervenir en él. Para 
ello, tendremos en cuenta una serie de reglas y costumbres de uso que serán explicitadas 
al inicio de cada Foro y que facilitará un tránsito ágil y productivo. Los Foros serán de 
participación obligatoria y serán considerados en el proceso de evaluación para la 
aprobación del módulo. 

 · Participación en actividades de producción, individuales y colaborativas: Todas las clases 
estarán acompañadas por propuestas de producción. Esto implica que no es suficiente con 
leer las clases y los materiales que se presentan, sino que también será necesario 
reflexionar y producir ideas, análisis, propuestas, críticas que nos permitan aprehender 
aquellos temas y/o cuestiones que consideramos relevantes en el presente Módulo. Las 
producciones podrán ser individuales o colaborativas. Es decir, aprenderemos a producir, 
considerando y comunicando nuestras ideas y experiencias, pero también confrontándolas 
y discutiéndolas con las/los compañeras/os del curso. Se pretende así que, partiendo del 
propio lugar podamos arribar a nuevas preguntas, concepciones, propuestas, discusiones 
ya no individuales, sino compartidas y acordadas con otras/os. La elaboración de trabajos 
de producción propuestos como “Actividades” será de carácter obligatorio. 

 

Evaluación 

La Asignatura se plantea con modalidad promocional. Serán condiciones para la aprobación del 
módulo: 

 Participar en el 75% de las actividades planteadas en el marco de la cursada: clases, 
actividades obligatorias de análisis, discusión y producción. 

 Presentar y aprobar las actividades planteadas en las Clases. 

  



Serán criterios para la evaluación: 

 El respeto por las consignas de trabajo. 
 Las formas adecuadas de presentación (extensión y formatos) consignadas en cada 

propuesta de actividad. 
 La presencia de las reflexiones sobre el propio proceso de aprendizaje.. 

  

Tutorización y seguimiento 

  

La Cátedra, a través de su cuerpo docente evacuará las consultas e interrogantes, orientará y 
sugerirá las lecturas y realizará las devoluciones a las tareas planificadas. Además estará 
disponible mediante el correo interno del campus virtual y en Foros de Consulta habilitados a tal 
fin. 

Cronograma de Actividades 

Clase Nº Capítulo Contenidos Bibliografía 

1 I 
Análisis de Costo – Volumen - Utilidad. Contribución 
Marginal. Efecto Palanca. El “leverage” operativo o “palanca” 
operativa. El punto de equilibrio financiero. 

Administración 
Financiera de las 
Organizaciones. Claudio 
E. Sapetnitzky (coautor – 
coordinador y 
colaboradores) Editorial. 
Ediciones Macchi. 

2 II  Origen y aplicación de fondos. Fondos como recursos totales, 
como capital de trabajo, como disponibilidades. 

3   Trabajo Practico Nº 1 

4 III 

Presupuestos: presupuesto operativo, presupuesto económico y 
presupuesto financiero: relaciones y diferencias. Características 
fundamentales de un sistema presupuestario. Estructura, 
metodologías de preparación 

5 IV 
La decisión de Inversión. Concepto de proyecto de inversión: 
componentes y variables. Evaluación financiera de proyectos de 
inversión: criterios y métodos de selección. 

6 V La Decisión de Financiamiento. Costo de Capital: concepto. 
Estimación de costo de capital de un proyecto. 

Selección de Inversiones. 
Introducción a la teoría de 
la cartera. Messuti, 
Álvarez, Graffi. Editorial. 
Ediciones Macchi. 

7 V Endeudamiento a Mediano Plazo: Alternativas, agentes y 
requisitos. 

Alternativas de 
Financiación e Inversión. 
José Manuel Porto. 
Editorial Omar D. 
Buyatti. 

8 V 

Los Préstamos Bancarios, warrants y otras alternativas. El 
Leasing: concepto, tipos, legislación, ventajas y desventajas, 
modelos de contratos de Leasing. Otras formas de 
endeudamiento a mediano plazo. 

9 V 

Endeudamiento a Largo Plazo: Caracterización y 
diferenciación. Acciones Ordinarias y Preferidas. Las 
Obligaciones Negociables: Concepto, requisitos, garantías y 
clases. 

10 V 
 Los Títulos Públicos: Concepto, tipos y requisitos. La 
Securitización: concepto y caracterización. Otras alternativas de 
endeudamiento 

11   Trabajo Practico Nº 2   



12 VI 

Decisión de Estructura de Capital. Visión panorámica de las 
teorías de la estructura de capital de una organización. 
Autofinanciamiento: conceptos, tipos, efectos, cálculo, ventajas 
e inconvenientes. Indicadores. Valoración de peligros 
financieros. Cómo estimar la posibilidad de dificultades 
financieras 

Administración 
Financiera de las 
Organizaciones. Claudio 
E. Sapetnitzky (coautor – 
coordinador y 
colaboradores) Editorial. 
Ediciones Macchi. 

13   PRIMER PARCIAL   

14 VII  Preparación Técnica de los Proyectos Individuales: Naturaleza 
y contenidos del Proyecto 

Guía para la Formulación 
y Evaluación de 
Proyectos de Inversión. 

15 VII Estudio de Mercados, Ingeniería del Proyecto, Tamaño y 
Localización. 

16 VII Presupuesto de Ingresos y Gastos, Inversiones, Financiación y 
Organización. Flujo de Fondos. La presentación del Proyecto. 

17 VIII 
La Evaluación de Proyectos: Criterios de Evaluación 
Económico – Financiera de Proyectos. Valor Actual Neto 
(VAN) 

18 VIII La Evaluación de Proyectos: Criterios de Evaluación 
Económico – Financiera de Proyectos. 

19 VIII Análisis de Sensibilidad. Otros criterios de Evaluación. Los 
Problemas Técnicos de la Evaluación. 

20 VIII Proyectos Sociales. Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sociales. 

21 IX 
 Casos Particulares de la Evaluación de Proyectos: Proyectos de 
Inversión en el Desarrollo de la Educación. Los Proyectos de 
Inversión Pública. 

Administración 
Financiera de las 
Organizaciones. Claudio 
E. Sapetnitzky (coautor – 
coordinador y 
colaboradores) Editorial. 
Ediciones Macchi. 

22 X  Aplicación de los conocimientos adquiridos en la realidad de 
las instituciones educativas. 

23   SEGUNDO PARCIAL 

24   PARCIAL RECUPERATORIO   
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