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1) Título del Curso 
 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE LOS AGRONEGOCIOS 

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3 

  

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: 30 

 

4) Docente responsable: Dr. Martin Dutto (FCE, UNL) 

 

5) Docentes del curso: Dr. Martín Dutto (FCE, UNL), Mg. Rossler Noelia 

(FCA, UNL) 

 

6) Destinatarios:  

 

Profesionales que se desempeñen en posiciones gerenciales, tanto en el sector 

privado como público; Profesionales independientes que se desempeñen como 

asesores o consultores de organizaciones; emprendedores, etc. 

 

7) Justificación 

 

La materia Dirección Financiera de los Agronegocios tiene como objetivo 

revisar los conceptos teóricos y aplicaciones correspondientes a las tres 

decisiones financieras principales que involucra la administración financiera: 

Decisiones de Inversión, Decisiones de Financiación y Decisiones sobre Capital 

de Trabajo.  Se destaca el enfoque unificado para la valuación con que se 

analizan estas decisiones, el cual considera el valor presente neto como el 

concepto básico que constituye la base de las finanzas empresarias.   

  

8) Objetivos 

 

- Desarrollar capacidades para analizar el riesgo de la empresa, como así 

también para utilizar instrumentos de planificación financiera de corto plazo y 

su vínculo con el planeamiento financiero de largo plazo en empresas 

agropecuarias. 

- Formular y documentar adecuadamente decisiones de inversión y analizar su 

nivel de riesgo a través de Proyectos de Inversión y Planes de Negocio. 
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- Conocer y analizar las fuentes de financiamiento, los instrumentos para el 

aseguramiento del riesgo y el funcionamiento del Mercado de Capitales y su 

marco normativo. 

- Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de 

empresas agropecuarias. 

- Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 

financieros en organizaciones del sector de agroalimentos. 

- Identificar y administrar los riesgos de negocios en este tipo de empresas. 

 

9) Programa 

 

Funciones y objetivos de las finanzas en las empresas agropecuarias. Criterios 

de Evaluación de Proyectos de Inversión Agropecuarios. Flujos de Efectivo y 

la Contabilidad. 

Definición del Flujo de Fondos. Análisis de Riesgo de Proyectos de Inversión. 

La financiación en empresas Agropecuarias. Fideicomisos. Mercados de 

Capitales. Mercados de Futuros y Opciones sobre ́ commodities´ agropecuarios. 

 

10) Actividades Prácticas 

 

Desde el punto de vista metodológico, en el desarrollo de clases se promueve el 

estudio de casos. El método del caso permite que el alumno se enfrente a un 

problema real en condiciones de experiencia simulada bajo la guía de un 

profesor. Pero ello requiere que cada uno de los alumnos realice la lectura del 

material bibliográfico indicado así como de los casos de estudio, en forma 

previa al dictado presencial del curso. 
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11) Cronograma de dictado y duración del curso 

 

Día 1 Funciones y objetivos de las finanzas en las empresas 

agropecuarias. Criterios de Evaluación de Proyectos de 

Inversión Agropecuarios.  

Día 2 Flujos de Efectivo y la Contabilidad. 

Día 3 Definición del Flujo de Fondos. Análisis de Riesgo de 

Proyectos de Inversión. La financiación en empresas 

Agropecuarias. Fideicomisos.  

Día 4 Mercados de Capitales. Mercados de Futuros y Opciones 

sobre ´commodities´ agropecuarios. 

 

12) Número de horas teóricas: 27 

 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 18 

 

14) Sistema de Evaluación 

 

Evaluación final integradora contemplando el análisis de la problemática y 

contenidos del curso. 
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