
 

Universidad Nacional de La Plata 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Asignatura: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Página 1 de 2 

PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: Administración Financiera 
CÓDIGO P709 

ESPECIALIDAD/ES: Ingeniería Industrial 
 

Contenidos Analíticos: 
 

1. Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones. Objetivos 
estratégicos (generales) y tácticos (operativos). Concepto de valor de la empresa. 
Decisiones financieras y flujo de fondos. La función financiera en las organizaciones: 
estructuras y relaciones con otras áreas. 
2. Elementos de cálculo financiero aplicado: los conceptos de flujo de fondos y valor 
tiempo del dinero. Capitalización y actualización; valor actual y valor terminal. Las tasas 
de interés, sus componentes y modalidades. Aplicaciones a la valuación de operaciones 
en los mercados. 
3. Conceptos básicos de análisis financiero: Análisis de costo-utilidad-volumen; | 
contribución marginal; efecto de palanca operativa Origen y aplicación de fondos. 
Presupuesto económico y presupuesto financiero: relaciones y diferencias. Índices. 
4. La decisión de inversión: Concepto de proyecto de inversión, sus componentes y 
variables. La evaluación de los proyectos de inversión Criterios de evaluación y 
selección. Proyectos mutuamente excluyentes y racionamiento de capitales. Liberación 
de flujos de fondos y su reinversión. 
5. La decisión de financiamiento. Concepto de costo de capital. Capital propio y de 
terceros. Costo medio y costo marginal del capital. Costo de oportunidad del capital de la 
organización y de sus dueños. 
6. Decisiones de estructura de financiamiento. Efecto de palanca financiera. Teoría sobre 
la existencia de estructuras financieras óptimas. 
7. Gestión del capital de trabajo. Dimensionamiento del capital de trabajo neto y de sus 
componentes según el tipo de organización. Administración de las disponibilidades, 
créditos, bienes de cambio y pasivos corrientes. Política de dividendos y capital de 
trabajo. 
8. El riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras: herramientas para su 
acotación. Derivados financieros en los mercados nacional e internacional. Introducción a 
la teoría de la decisión borrosa y sus aplicaciones en finanzas. 
9. Decisiones financieras en contextos especiales: sector financiero, sector público, 
PYMES, empresas transnacionales, empresas en crisis, etc.  
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