PROGRAMA EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO
COORDINADOR: Dr. Miguel Pérez Rodríguez


FUNDAMENTACIÓN

La crisis financiera y económica internacional en curso obliga
a recuperar y profundizar los conocimientos relacionados con
la teoría y con el herramental práctico de las Finanzas, a
efectos de estar prevenidos de sus posibles consecuencias
sobre las organizaciones con las que trabajamos. Es sabido
que es en las épocas turbulentas cuando los sectores
profesionales o estudiantiles recurren con mayor asiduidad a
los conocimientos vinculados con la práctica de la
Administración Financiera. Nuestro propósito con la oferta de
estos programas ejecutivos es brindar recursos a los
participantes que les sirvan para manejar su situación laboral
o personal, incluso más allá de las etapas críticas,
incorporando herramientas de análisis permanentes a su
cultura profesional.
 OBJETIVOS
 Ayudar a la comprensión de los fenómenos económico

financieros y sus posibles salidas.
Proporcionar metodologías apropiadas para el análisis de
los problemas existentes.

 REQUISITOS DE INGRESO
 Graduados de la UBA con título de grado correspondiente a

una carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo.
 Graduados de otras universidades argentinas o extranjeras
con título equivalente.
 Los graduados de carreras de duración menor de cuatro
años podrán postularse para el ingreso, previo
cumplimiento de los requisitos complementarios que se
establezcan.


DURACIÓN 24 hs. totales.



CONTENIDOS

CICLO INTRODUCTORIO
Módulo 1 - Decisiones de Inversión
Proyectos de Inversión. Concepto. Clasificación. Capítulos que
integran la Evaluación de Proyectos de Inversión. Ética y
Proyectos. Componentes y variables de un proyecto.
Construcción del Flujo de Fondos. Factores a considerar en su
elaboración. Metodologías de evaluación y criterios de
selección: Valor Actual Neto; Tasa Interna de Rendimiento;
Período de Repago con Actualización; otros. Ventajas y
Desventajas de cada método. TIR Modificada. Proyectos
mutuamente excluyentes. Racionamiento de Capitales.
Decisiones de reemplazo. Análisis de desinversión. Riesgo e
Incertidumbre. Modelo de Harry Markowitz. Modelo de la
Línea del Mercado de Capitales. Modelo de Fijación de
Precios de Activos -CAPM-.
Módulo 2 - Decisiones de Financiamiento
Costo de Capital. Concepto. Determinación del costo de cada

fuente de fondos. Valuación de Acciones. Modelo de Gordon
Shapiro. Valuación de Bonos. Costo Promedio Ponderado de
Capital. Costo Marginal del capital. Costo de
Oportunidad del Capital. Fuentes de Financiamiento: crédito
bancario, factoring, leasing, securitización, SGR. Estructura de
Capital. Leverage Financiero. Leverage Total. Teoría de
Modigiliani Miller. Teoría Tradicional. Costos de insolvencia
financiera. Costos de agencia. Información asimétrica y
señales. Pecking Order. El Costo de Capital y las fuentes de
financiamiento en Argentina. Política de Dividendos.
CICLO DE PROFUNDIZACIÓN
SISTEMA FINANCIERO, INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Para cumplir con su cometido las empresas necesitan capital
para invertirlo en activos reales. El capital lo obtienen
emitiendo valores financieros, acciones o títulos de deuda,
que colocan entre inversores interesados en adquirirlos. Estos
inversores requerirán retornos al menos iguales a los que se
podrían obtener en otras inversiones equivalentes que se
ofrecen en los mercados de capital. En la comprensión de los
detalles de estas relaciones consiste la ciencia de las finanzas
que a su vez fundamenta el arte de la gestión financiera.
MÓDULO 3 - Introducción a Las Finanzas
¿Qué son las finanzas y cuál es su relación con la economía? El
sistema financiero: instituciones, instrumentos y mercados
financieros.
MÓDULO 4 - La Asignación de Recursos en el Tiempo
El valor tiempo del dinero. Intereses, tipos de cambio,
inflación e impuestos. Ahorro e inversión. Presupuestos de
capital. Costo de capital.
MÓDULO 5 - Valuación
Principios de valuación de activos. Valuación de títulos de
renta fija: bonos y acciones preferidas. Valuación de acciones
comunes.
MÓDULO 6 - Teoría de Portafolio y Gestión De Riesgos
Principios de la administración del riesgo. Cobertura y
protección. Carteras y diversificación del riesgo. El modelo de
apreciación de activos de capital.
MÓDULO 7 - Derivados y Obligaciones Contingentes
Contratos a término y futuros. Opciones y Obligaciones
contingentes.
MÓDULO 8 - Otros Tópicos Financieros
Estructura de capital. Política de Dividendos. Fusiones y
adquisiciones de empresas. Finanzas internacionales.
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