Finanzas aplicadas
para MiPyMEs

(utilizando planilla de cálculo:
Excel y Google Sheets)
MODALIDAD
10 Clases on-line,
en tiempo real,
a través de Zoom

FECHAS
6, 8, 13, 15, 20, 22,
27 y 29 de septiembre
y 4 y 6 de octubre de 2022

HORARIO
18:30 a 20:00 hs.
DOCENTES
Andrea Gutiérrez Villalba
Patricio Cazenave
María Paula Di Pietro

Este programa fue desarrollado por la Fundación Bolsa de
Comercio de Buenos Aires con el objetivo de promover la actividad
empresarial y contribuir en la mejora del funcionamiento financiero
y organizacional de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Todos los temas serán dados con aplicación práctica, explicados
utilizando planillas de cálculo.
DESTINATARIOS
Si bien el programa puede ser realizado por el público en
general, el mismo está enfocado para que le resulte de utilidad
a emprendedores, dueños de pequeños negocios, empresarios
Pymes, gerentes y mandos medios de empresas y profesionales
y consultores que asesoren micro, pequeñas y medianas
empresas o que deseen adquirir herramientas que les permitan
desarrollarse en el ámbito del asesoramiento financiero.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN AL USO DE PLANILLAS DE CÁLCULO
6 y 8 de septiembre
»» Breve introducción a las planillas de cálculo.
»» Bases de datos en Excel.
»» Trabajando con tablas. Funciones básicas de Excel.
»» Generación e interpretación de gráficos en planilla de cálculo.
»» Elaboración de presupuestos utilizando planilla de cálculo.
»» Herramientas para el análisis de datos.
»» La utilización de tablas dinámicas.
»» Realización de informes desde planillas de cálculo.
Docente: Andrea Gutiérrez Villalba
Licenciada en Economía (Universidad Católica de Cuyo). Sales &
Trading. Asesora Financiera en DLC Asesores Financieros (Inversión &

Financiamiento). Experta en Microsoft Excel aplicado a las Finanzas y
análisis de datos.
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CÁLCULOS EN FINANZAS
13 y 15 de septiembre
»» Principios de cálculo financiero.
»» Tasa nominal y tasa efectiva.
»» Interés compuesto y T.E.A.
»» Efectos de la tasa de inflación: La tasa de interés real.
»» Concepto e interpretación de costo de oportunidad.
»» Sistema de amortización de crédito y cuadro de marcha. 		
Calculando el Costo Financiero Total.
»» Flujos de caja. La gestión de la liquidez: evitando descalce y
riesgo de liquidez.
»» Cálculo y análisis en planilla de cálculo.
Docente: Patricio Cazenave
Actuario en Economía (UBA), Actuario en Administración (UBA),
Contador Público (UBA), Lic. Administración (UBA) y Lic. Sistemas
(UBA). Posgrado de Maestría en Finanzas (UBA) (finalizado con tesis
en desarrollo). Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales
(UBA). Posgrado Fundamentos de Mercado de Capitales (ONU-Suiza).
Agente Productor - Matrícula 1537 CNV. Asesor idóneo registrado
(CNV). Ex Responsable del Depto de Research y sus áreas dependientes
del ALYC Corsiglia y Cía. S.A. (2008-Enero2022) Consultor y Perito
Judicial (Actuario- Contador-Administrador). Profesor a cargo y/o
invitado de núcleos y módulos en Instituto Argentino de Mercado de
Capitales (IAMC), Fundación Bolsa de Comercio (FBC), UBA, UB, UTN
y GCBA, vinculado con temas financieros, contables y de Mercado de
Capitales. Coautor de la Guía PIAC CNV (2022).
FINANZAS EN LA EMPRESA
20, 22, 27 y 29 de septiembre
»» Estados financieros.
»» Elaboración y organización de la información financiera: 		
informes de gestión.
»» Análisis de la información financiera. Cálculo e interpretación
de ratios.
»» Ratios de liquidez, solvencia, operacionales, de rendimiento y
rentabilidad (ROA y ROE).

»» El EBIT, el EBITDA y los flujos de caja.
»» Gestión de Capital de trabajo.
El manejo de tesorería e instrumentos para llevar a cabo
inversiones transitorias.
»» Calculando el flujo de caja libre con Excel.
»» Análisis de costos y puntos de equilibrio.
Docente: Patricio Cazenave
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EL FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES EN EL MERCADO DE
CAPITALES ARGENTINO
4 y 6 de octubre
»» Los Fondos de Garantía y las Sociedades de Garantía 		
Recíproca (SGR).
»» Los Mercados y los Agentes de Bolsa.
»» Instrumentos:
• Los Cheques de Pago Diferido.
• El Pagaré Bursátil.
• La Factura de crédito electrónica.
• El régimen PyME CNV.
• El régimen PyME CNV Garantizada.
• La Obligación Negociable Simple Garantizada.
Docente: María Paula Di Pietro
Abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UBA. Magister internacional en Desarrollo Sustentable en Alma Mater
Studiorum: Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia. Magister
internacional en Derecho de los Negocios. Universidad Francisco de
Vittoria, Madrid, España. Gerente general de CASFOG (Cámara Argentina
de Sociedades y Fondos de Garantía) (2012 a la fecha). Investigadora
colaboradora en el Departamento de Mercado de Capitales y Pymes
de la Universidad Maimonides (2014/2012). Coordinadora general de
proyectos de cooperación europea gestinados por CESTAS: organización
italiana de cooperación internacional para el desarrollo (2012/20028).
Analista senior en la Gerencia de Desarrollo de Mercado de Capitales de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2008/2005). Docente en diversos
programas de formación en instituciones públicas y privadas de distintas
regiones del país. Es asesora y consultora en la temática de micro,
pequeñas y medianas empresas y su inclusión financiera.

