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Descripción de la Asignatura
0

Objetivos




Alcanzar nociones lo más elevadas posibles acerca de los análisis financieros.
Identificar y Entender el funcionamiento de los elementos del sistema contable de las empresas también como
los elementos integrantes del patrimonio y de los resultados del negocio.
Alcanzar los siguientes contenidos básicos requeridos en el diseño curricular de la carrera a saber
 Empresa y Patrimonio.
 Técnicas contables.
 Economía de la Empresa.
 Estados contables.
 Reglas básicas aplicadas a la registración contable.
 La función financiera y sus objetivos.
 La función Producción y su importancia.
 Decisiones de inversión.
 Planificación financiera.

Contenidos de la Asignatura

0

Tema 1. Contabilidad.
Contabilidad. Funciones básicas de la empresa. Ente. Contabilidad Patrimonial. Patrimonio de un Ente. Principios
Contables.
Tema 2. Ciclo Financiero.
Ciclo financiero de una empresa. Proceso de financiación e inversión. Procesamiento contable. Libros obligatorios y
auxiliares. La Partida doble. Cuenta. Plan de cuentas. Cuentas Patrimoniales y de resultado. Cuenta Capital. Asientos.
Mayorización. Verificación.
Tema 3. Estructura del Balance.
Estructura del Balance. Activo. Pasivo. Patrimonio Neto. Rubros y Cuentas. Variaciones Patrimoniales. Ecuación
Patrimonial. Valuación de inventarios. Criterios de valuación. Problemas en la determinación del valor. Relación valorprecio.
Tema 4. Estados Contables.
Estados Contables básicos. Objeto y Contenido. Relación entre los diversos estados. Integración de la información.
Usos de los Estados Contables. Situación patrimonial, económica y financiera. Análisis de los Estados Contables. Índices
aplicables.
Tema 5. Presupuesto.
Contabilidad Presupuestaria. Presupuestos. Preparación y uso de la información presupuestaria. Información
proyectada.
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Tema 6. Ratios.
Ratios. Importancia. Generación de Ratios. Rentabilidad. Endeudamiento. Liquidez. Relación de los Ratios con la
medición y el pronóstico de las variables de una empresa.
Tema 7. Financiamiento.
La función financiera. Su evolución histórica. Objetivos de la administración financiera. Operación financiera.
Elementos de una operación financiera. El riesgo financiero. Su interacción con el riesgo comercial. Conceptos de
Matemática Financiera. Interés Simple y Compuesto. Tasa nominal y efectiva. Descuentos. Relación entre interés y
descuento. Valor nominal, presente y futuro. Anualidad. Capitales Equivalentes. Sistemas de amortización de
préstamos.
Tema 8. Estructura del Capital.
Costo de Capital. Estructura del Capital. Distintas formas de financiamiento. Costos explícitos e implícitos. Incidencia
Impositiva. Costo del Capital Total. Costo Marginal.
Tema 9. Inversiones.
Decisiones de inversión. Concepto de inversión. Clasificación de las inversiones. Criterios de evaluación y selección de
inversiones. Relación Costo-Beneficio. Rendimiento sobre la inversión. Período de Repago. Valor Actual Neto. Tasa
Interna de Retorno.

Descripción de las Actividades Teóricas y Prácticas

0

ACTIVADES PRÁCTICAS
TP Aulico N° 1: “Contabilidad y Patrimonio”.
Descripción: Interpretación de las diferentes partes de la contabilidad de una empresa a través de ejercicios que constan
de asientos contables, Mayorización, Elaboración e interpretación de Balances.
TP Aulico N° 2: “Finalización del Ciclo Contable”.
Descripción: Confección y análisis de Estados Contables.
TP Aulico N° 3: “Presupuestos y flujo de caja”.
Descripción: Confección e interpretación de presupuestos económicos. Elaboración y análisis de flujos de caja.
TP Aulico N° 4: “Ratios”.
Descripción: Generación, Cálculo de Ratios. Análisis de Estados financieros a través del uso de Ratios.
TP Aulico N° 5: “Inversiones”.
Descripción: Proyección de Inversiones y evaluación de viabilidad económica de las mismas. Criterios de Evaluación de
Inversiones.
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TP de Campo: “Financiación y Sistemas de Amortización de Deuda”.
Descripción y Objetivos: Consiste en vincular los conocimientos adquiridos con las posibilidades disponibles en la realidad
del mercado a través del planteo de necesidades de inversión, la búsqueda de presupuestos y el análisis y selección de
líneas de financiamiento vigentes. Esto permite al alumno, fijar lo aprendido, interactuar con los organismos y las
actividades que se vinculan a la vida empresarial y conseguir el involucramiento con herramientas que le permitan
trabajar sobre proyectos de índole emprendedor.
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El Proceso Contable – Autor: Hugo Sasso – Macchi
Finanzas y Contabilidad para ejecutivos no financieros – Droms – Addison Wesley Iberoamericana.
Contabilidad Introductoria – Senderovich – Errepar.
Gestión Financiera de las Organizaciones – Albornoz y otros – Eudeba.
Finanzas para empresas competitivas – Mondino-Pendás – Granica.
Finanzas para directivos de empresas – Fernández-Noussan – Temas.
Contabilidad Básica - Fowler-Newton - Macchi
Principios de Administración Financiera - Gitman - Addison Wesley
Preparación y Evaluación de Proyectos - Nassir Sapag Chain y Reinaldo Nassir Sapag Chain - Mc. Graw Hill
Evaluación de proyectos de inversión en la empresa - N.Sapag Chain y R.N.Sapag Chain - Prentice Hall
Costos para empresarios - Giménez - Macchi
Evaluación de proyectos - Baca Urbina - Mc Graw Hill
Interpretación de los estados Contables - Mario Biondi - Ed. Macchi
Administración Financiera Básica - Lawrence Gitman - Ed. Harla
Gerencia y Planeación estratégica - J.P. Sallenave - Norma
Finanzas y Contabilidad para Ejecutivos No Financieros - W. Drome - Ed. Adisson-Wesley Iberoamericana
Matemática Financiera - Vicenzo - Ed. Mc. Graw Hill
Criterios de Evaluación de Proyectos. Como medir la rentabilidad de las inversiones - Nassir Sapag Chain - Ed.
Mc. Graw Hill

Metodología de Enseñanza

0

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje.
Desarrollar las clases teóricas mediante la participación activa del alumno en la misma para que el mismo apropie los
conocimientos. Para lograr esto el docente debe transmitir, no solo los conocimientos, sino sus experiencias personales,
generando el ámbito para que se plasmen otras experiencias conocidas o familiares para el alumno, aplicando
conocimientos previos de asignaturas ya cursadas.
Se plantea el siguiente modelo para el desarrollo de las clases:


Dar la explicación teórica del tema, enfocado hacia el gerenciamiento y la administración, antes que a los
aspectos técnicos específicos.
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Resolución de Problemas
Incitar a los alumnos a plantear situaciones problemáticas y resolverlas. Estas situaciones pueden ser reales,
derivadas de la interacción con empresas del medio que mantengan convenios con la facultad.
Volcar experiencias profesionales, integrando la práctica con la realidad a través de visita de Profesionales y
Empresarios del medio, así como especialistas de los temas tratados.
Generar soportes electrónicos de índole tutorial acerca de los temas tratados, de manera que el alumno cuente
con los temas narrados que ayuden a refrescar su memoria sobre los conceptos principales. Para ello es
necesario el uso de software para generar las presentaciones y para la edición de tutoriales narrados por voz
tales como PowerPoint y Camtasia Studio. En las clases se hará uso de ordenadores tanto para el dictado como
para la resolución de problemas y proyectores para el dictado de los temas y exposiciones.
Proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se priorizarán los métodos y trabajos que den protagonismo al
alumno.


Es necesario que el desarrollo integre no sólo el funcionamiento de la economía a nivel global, sino que deberá integrar
el desarrollo local de la región, interactuando con otras asignaturas de la carrera y principalmente del área, que permitan
obtener una visión profesional integradora y un desenvolvimiento del ingeniero que resulte altamente eficiente a los
requerimientos del mercado. Se debería lograr la mayor integración posible con asignaturas como Economía General,
de la cual derivarán los conceptos más básicos de microeconomía, También con Costos y Presupuestos, estableciendo
las bases previas para la profundidad que se logra en dicha asignatura, lo cual deriva en un óptimo desarrollo y
comprensión de los temas analizados en las cátedras de Proyecto y de Política Económica.

Es deseable que el alumno alcance los siguientes tópicos:
Entender los bloques básicos conceptuales que permitan la interpretación de balances y todo lo conexo al estado
patrimonial de una empresa.
Incorporar los conocimientos básicos que permitan interpretar un análisis financiero, el manejo de flujos financieros y los
costos del capital.
Fortalecer, innovar y ampliar los conceptos básicos para interpretar y utilizar la información contable de una empresa.
Aplicar procedimientos compatibles con la estrategia de la empresa y ayudar a definir un sistema.
Crear y valerse del sistema de contabilidad gerencial, para dirigir la empresa.
Precisar costos de inventarios de la empresa.
Determinar la mejor estructura de capital de una empresa y el costo asociado a ella.
Hacer un análisis de los resultados que se esperan en una empresa en todo su conjunto.
Conocer las ventajas y desventajas del crédito, con qué tipo de garantías se otorgan y por medio de qué medios se
instrumentan.
Esgrimir conceptos financieros para optimizar el uso de fondos y el financiamiento de la empresa.
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Generar un pensamiento y una participación profesional que ayude a la evaluación de las decisiones de inversión.
Para alcanzarlo, es fundamental lograr la inter-relación alumno-docente-medio. Por ello es que se busca que los
contenidos que desarrolla el programa, sean tratados a partir del análisis de casos reales, posicionando al alumno en
situaciones que lo preparen para afrontar el entorno real de manera profesional y desarrollando el sentido común que
se requiere para lograr competitividad en el mercado laboral
A través de esta interacción es que se plantea el desarrollo de las clases teóricas, unidas a las actividades prácticas. La
medición del aprendizaje se realizará como se podrá observar posteriormente a través de las formas de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR COMO APOYO A LA ENSEÑANZA:







Pizarra
Internet
Canales de conexión virtual.
Guías de estudio.
Proyector de PC.
Apuntes propios de la Cátedra.

Formas de Evaluación

0

Metodología de Evaluación.
El régimen de evaluación es el siguiente:






Tres exámenes parciales escritos de carácter englobador dividiendo los contenidos en tres partes de la materia
Contabilidad, Finanzas e Inversiones.
Realización de una guía de trabajos prácticos.
Exposición de temas relacionados al programa que relacionen la realidad con los contenidos en un ámbito de
aplicación específico.
Nivel de Participación.
Trabajo final de aplicación y Coloquio Final.

Promoción: Para obtener la misma se deben contar con el requerimiento mínimo de asistencia, tener aprobados los
trabajos prácticos y las tres evaluaciones parciales con una calificación de 70% o más y el coloquio final integrador con
70% o más .
Regularidad: Para obtener la misma se deberán tener aprobados los trabajos prácticos y las tres evaluaciones parciales.
Están previstos recuperatorios, para las evaluaciones parciales.
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Integración vertical y horizontal de los contenidos
Se entiende por articulación, en un contexto de praxis educativa, a las actividades planificadas que posibilitan la
interrelación conceptual y práctica entre diversas actividades curriculares de la carrera.
En términos de organización curricular, la materia Economía de la Empresa se encuentra en el 3° Nivel de la carrera.
La actividad curricular se inscribe en el área Económico-Administrativa articulándose verticalmente con las actividades
de Administración General y Economía General siendo ellas precedentes curriculares.
Además se articula horizontalmente con las actividades Costos y Presupuestos y Comercialización.

