
Los ejecutivos, empresarios, especialistas y 
emprendedores de hoy requieren comprender 
cómo impactan las variables macroeconómicas 
argentinas tanto en sus empresas como en sus 
finanzas personales. 
Este programa busca aportar herramientas 
concretas de economía y finanzas, en un formato 
intensivo, para que los alumnos puedan aprender 
a pensar en términos económicos y financieros, y 
luego apliquen dicho aprendizaje en el día a día 
de sus negocios y sus vidas. Se busca asimismo 
estimular a los participantes a que desarrollen una 
capacidad crítica en estos temas, a partir de 
modelos simples que abordarán en clase, de 
modo de potenciar sus negocios y decisiones 
financieras.
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METODOLOGÍA

El programa propone un análisis de teorías 
implementadas en casos prácticos de la actualidad 
macroeconómica y de datos a lo largo del tiempo. 
Adicionalmente se utilizará un modelo de consistencia 
de las principales variables macroeconómicas 
como input para la proyección de flujos de caja de 
empresas y toma de decisiones financieras. Esto se 
complementará con un uso aplicado de la hoja de 
cálculo Excel para aprender a plantear y resolver 
problemas financieros, sin requerir conocimientos 
previos de Excel por parte de los alumnos.

AUDIENCIA

Ejecutivos, empresarios, especialistas y 
emprendedores que no posean una formación en 
economía o en finanzas y que requieran rápidamente 
contar con estos conocimientos de forma que puedan 
comprender y aplicar estas herramientas tanto en sus 
ámbitos laborales como personales.

CUERPO DE PROFESORES

Federico Furiase. Magíster en Finanzas, UTDT. 
Profesor y miembro del cuerpo de profesores en el 
Taller de Trabajo Final de la Maestría de Finanzas 
UTDT. Inició su carrera profesional en 2006 y desde 
septiembre de 2008 se desempeña en el Estudio Bein 
& Asociados en el análisis de la coyuntura económica 
nacional e internacional y de los mercados financieros 
globales. Interviene además en el diseño de estrategias 
financieras, en el análisis de la cobertura de riesgo de 
cartera y en la valuación de proyectos de inversión. 
| Daniel Serrot. MBA, UTDT/HEC Paris. Magíster 
en Finanzas, UTDT. Realizó el programa ejecutivo 
Global Colloquium on Participant Centered Learning 
en Harvard Business School. Profesor full-time de la 
Universidad Torcuato Di Tella, donde dicta clases en 
carreras de grado y programas de posgrado. Como 
gerente de Ventas y Marketing de OnStar en General 
Motors para Argentina y Brasil, fue el responsable de 
lanzar el primer auto conectado de la Argentina. Cuenta 
con 20 años de experiencia profesional en compañías 
de primera línea como GM, Shell, Telefónica y Citibank, 
en áreas de ventas, marketing, desarrollo de nuevos 
negocios y cash management. Ha sido convocado para 
ser mentor en IncuBAte (Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) y de un grupo de alumnos de HEC Paris.
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PLAN DE ESTUDIOS

ECONOMÍA Y 
FINANZAS

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.

MÓDULO 1 | CONTEXTO MACROECONÓMICO

 › 2020: la herencia de la herencia. Riesgo de default. Riesgo de espiralización de la inflación. 
 › La grieta en la economía: ¿inconsistencia fiscal (exceso de gasto público) o restricción externa 

(falta de dólares)? 
 › ¿Es sostenible la deuda? Escenarios de reestructuración.
 › Inflación: inercia, indexación de contratos. Balance del BCRA. El problema de la credibilidad de la 

política monetaria. Las Leliqs. 
 › Piloteamos escenarios macroeconómicos alternativos para 2020.

MÓDULO 2 | HERRAMIENTAS FINANCIERAS

 › Visión de negocios: ¿cómo aprender a pensar financieramente?
 › Presupuestos: ¿cómo los elaboramos y para qué sirven?
 › Control de ingresos y gastos: ¿cuánto ganamos y cómo lo invertimos o gastamos?
 › La caja de herramientas financieras: TNA, TEA y CFT. Valor actual y valor futuro.
 › El modelo de flujo de fondos descontados. VAN y TIR.
 › ¿Cómo tomamos decisiones financieras en contextos de alta volatilidad?


