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Matemáticas Financieras
Obligatorio
Contribución al Perfil de Egreso
Este curso busca potenciar en los estudiantes una visión íntegra y sistémica de
los procedimientos y técnicas que permiten realizar un diagnóstico de la
situación financiera de la compañía y una adecuada administración financiera.
Resultado de aprendizaje general
Conocer y aplicar herramientas de gestión financiera empresarial.
Unidades temáticas

Resultados de
aprendizaje específicos

I) El rol y ámbito de la Administración Financiera
a) Objetivo de la empresa.
b) Relación de las finanzas con otras disciplinas.
c) Funciones y responsabilidades del director
financiero.

Explicar la función
financiera en la empresa y
su interacción con otras
funciones de la empresa.

II) Análisis de los Estados Financieros
a) Estados Financieros
b) Balance General.
c) Estado de Resultados.
d) Estado de Flujo de Efectivo.

Interpretar la posición
financiera de la empresa a
través de los estados
financieros.

III) Análisis económico - financiero
Análisis Financiero (Análisis razonado)
- Análisis de la liquidez de la empresa
- Análisis de la gestión de la empresa
- Análisis del endeudamiento de la empresa
- Análisis de la rentabilidad de la empresa
- Indicadores de mercado
- Método Dupont
Análisis Económico
- El punto de equilibrio
- Rendimiento del Activo
- Rentabilidad del Capital Propio
- Relación entre Rendimiento y Rentabilidad
- El concepto de Apalancamiento
* Tipos de Apalancamiento y su medición
- Indicadores de creación de valor.

III) Administración financiera
1.- Concepto de Capital de Trabajo Contable vs.
Operativo.

Medir de la posición
financiera de una empresa
a través del análisis de
indicadores financieros.

Aplicar conceptos aplicados
a la Administración
Financiera de la empresa.

2.- Ciclo operativo y ciclo de caja.
3.- Administración del efectivo, modelos para
determinar el efectivo óptimo.
4.- Administración de inventarios, modelos para
determinar momento de compra y tamaño
óptimo de pedido.
5.- Administración de las cuentas por cobrar,
políticas de crédito.
6.- Administración de las cuentas por pagar,
distintas formas de financiamiento, descuento
por pronto pago.

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Trabajo grupal.
- Exposición oral.
- Ejercicios de aplicación práctica.
- Método de casos.
- Discusión de temas contingentes y de aplicación práctica de la
asignatura.
Procedimientos de evaluación
- Trabajo grupal:
- Desarrollar ejemplos prácticos que permitan llegar a dominar las
herramientas de cálculo informático (calculadora financiera y planilla
Excel).
- Exposiciones Teóricas.
- Trabajo grupal e individual en análisis de casos, elaboración de
proyectos y desarrollo de actividades en talleres prácticos usando
herramientas informáticas.
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