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El entorno actual en el cual se desarrollan los negocios es cada vez más complejo. La 

tecnología, las Cryptomonedas, la innovación financiera, el riesgo y las leyes 

anticorrupción, son solo algunos de los temas que constantemente generan cambios en 

los modelos de negocios.  Esta situación pone a los profesionales y a las empresas en la 

necesidad de actualizarse constantemente tanto en materia legal como financiera. La 

ética, la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad son algunas de las 

conductas que permitirán posicionarse en el largo plazo en los mercados creando valor 

para sus accionistas. 

Finanzas y Gestión para Abogados (FyGA), es un curso especialmente diseñado para 

brindar un conocimiento moderno y actualizado cubriendo los principales aspectos que un 

abogado necesita tanto para gestionar su propio negocio como para desempeñarse en 

una empresa. 

 

AL FINALIZAR EL CURSO EL PARTICIPANTE PODRÁ 

 Comprender de manera integral la Gestión de un Estudio independiente. 

 Analizar el entorno del negocio, definir una estrategia y un presupuesto. 

 Obtener una visión sobre las principales variables económicas y su impacto en el 

negocio. 

 Adquirir conceptos básicos de finanzas relacionados con el manejo de tasas de 

interés y de descuento. 

 Conocer las alternativas de financiamiento disponibles en el mercado, así como la 

nueva Ley de responsabilidad penal empresaria. 

 Profundizar y actualizar sus conocimientos para  incrementar sus habilidades de 

asesoramiento y desempeño profesional. 

 

DESTINATARIOS 

 Estudiantes de Abogacía que deseen profundizar sus conocimientos. 

 Profesionales Independientes, Responsables de la Gestión Financiera de 

Empresas y Entidades Financieras, Ejecutivos, Dueños y Emprendedores con una 

base de conocimiento formal o experiencia en materia de contabilidad y finanzas. 

 

PROGRAMA 

1. Gestión Integral de la Empresa (1 Clase) 

a. La profesión independiente vs. Relación de dependencia. 

b. Organización. Funciones y Procesos. 



c. Servicios Profesionales. 

d. Marketing. 

e. Tecnología y Sistemas. 

2. Organización Social e Impositiva (3 Clases) 

a. Tipo de Sociedades. 

b. Declaración Impositiva. 

3. La Economía y su Impacto en la Empresa (2 Clases) 

a. Principales Variables Económicas. 

b. Inflación, Tasas de Interés y Tipo de Cambio. 

c. Clima de Negocios. Economía Internacional y la Globalización. 

d. ¿Cómo impacta la economía en los flujos de efectivo? 

e. Entrono Macro y Micro 

f. Análisis de la Empresa 

4. Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Control de Gestión (4 Clases) 

a. El Presupuesto y Los Estados Contables. 

b. Ingresos vs. Cobros. Gastos vs. Pagos e Inversiones. 

c. Estrategia y creación de valor 

d. Presupuesto Integral y Balance Proyectado 

e. Control de Gestión y Tablero de Comando 

5. Decisiones de Inversión y Valor Tiempo del Dinero (3 Clases) 

a. Tasas de Interés u de Descuento 

b. Inflación y Tasas Reales 

c. Criterios de Decisión de Inversiones 

6. Decisiones de Financiamiento. Financiamiento Bancario y Mercado de 

Capitales (2 Clases) 

a. Intermediación Financiera. 

b. Financiamiento Bancario. 

c. SGR y Financiamiento en el Mercado de Capitales. 

d. Análisis de Alternativas según su Costo Financiero Total. 

7. Aspectos jurídicos, contractuales y regulatorios del fideicomiso (1 Clase) 

a. El fideicomiso: concepto y pilares jurídicos en su funcionamiento. Su 

tratamiento en el Código Civil y Comercial de la Nación.   

b. Las posiciones internas del fideicomiso: derechos y obligaciones. 

Acreedores externos del fideicomiso.   

c. El posicionamiento asumido por el fiduciario: aspectos esenciales de su 

actuación como tal. El cumplimiento de su obligación de “rendir cuentas” de 

su gestión.  

d. Temas contractuales del fideicomiso. 

e. Impacto regulatorio sobre el fideicomiso y la actividad del fiduciario.  

f. La problemática de la registración del contrato de fideicomiso.   

g. Principales escenarios de conflictividad con impacto sobre la ejecución de 

un contrato de fideicomiso.  

h. ¿Es el fideicomiso (fuera del ámbito de la oferta pública) un sujeto obligado 

a llevar contabilidad?   



i. Fideicomiso financiero y securitización de activos  

j. Concepto de un proceso de securitización o titulización de activos.  

k. Régimen legal y regulatorio aplicable a un fideicomiso financiero en el 

régimen de la oferta pública.  

l. Aspectos contractuales del fideicomiso financiero y su estrategia de 

negociación por parte del fiduciante y el fiduciario financiero, 

respectivamente. 

m. El uso del fideicomiso en la estructuración de proyectos de “participación 

público-privada” (PPP). Normativa aplicable.  

8. Estructuración jurídica e instrumentos para el acceso al financiamiento 

empresario (1 Clase) 

a. El contrato de préstamo sindicado. El rol asumido por sus partes 

contratantes. El rol del “banco agente”. Derechos y obligaciones del deudor 

y los prestamistas. Análisis de sus cláusulas esenciales. 

b. Emisión de obligaciones negociables. Características distintivas de los 

términos y condiciones de una obligación negociable. 

c. Financiamiento para PYMES. Herramientas disponibles desde el mercado 

de capitales local.  

d. Financiamiento de proyectos (“Project finance”). Características esenciales. 

El rol de los “sponsors”, el vehículo de propósito especial, garantías y 

derechos de las entidades prestamistas. 

9. La nueva ley de responsabilidad penal empresaria y el combate contra las 

prácticas corruptas (1 Clase) 

a. Los pilares y elementos estructurales sobre los que se sustenta la nueva 

legislación penal empresaria anti-corrupción (ley 27.401). ¿Quiénes son 

sus obligados? ¿En qué casos son responsables penalmente los entes 

ideales bajo la nueva ley?  Sus diferencias con regímenes especiales 

precedentes. La historia de su tratamiento parlamentario: desde un sistema 

basado exclusivamente en el “déficit de organización” hacia un sistema 

estrictamente vicarial. Escenarios que abarcaría el sistema “híbrido” de 

atribución de responsabilidad penal contra las personas jurídicas privadas 

locales adoptado finalmente por el legislador. El tratamiento de los entes 

ideales como sujetos “independientes” de investigación y juzgamiento 

respecto de la situación de las personas humanas imputadas. ¿Porqué es 

importante que las personas jurídicas privadas locales cuenten con un 

programa de integridad anti-corrupción adecuado? ¿Cuáles son los 

incentivos que ha previsto la nueva legislación a tal fin?. Resolución 

27/2018 dictada por la Oficina Anticorrupción que estableció los 

lineamientos para el mejor cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la ley 

27.401.   

10. Fintech – Tecnología Financiera y sus Beneficios (2 Clases) 

a. Las Fintech y la Desintermediación. 

b. Análisis de herramientas disponibles en el mercado (ERP) 

c. Automatización de procesos 



d. Blockchain y Cryptomonedas 

 

COORDINADOR ACADEMICO 

MG. MARIANO MERLO 

Licenciado  en  Economía  de  la  UCA,  Especialista  en  Análisis  Financiero  de  la  UB  

y  Master  en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales de UCEMA. Black-Belt 

certificado por Telefónica. Graduado del posgrado en Disciplina de Administración de 

Proyectos – PM Value. 

Coordinador Académico del MBA mención  Finanzas,  Director  Académico  de  la  

Especialización  en  Análisis  Financiero,  y  Profesor Titular  de  las  materias  Finanzas  y  

Valuación  de  Empresas  de  la  Escuela  de  Negocios  de  la Universidad  de  Belgrano.  

Director  académico  de  los  Cursos  de  Posgrado  de  Management Financiero, 

Finanzas para Abogados, Contabilidad y Finanzas para no Especialistas, Evaluación de 

Proyectos y Valuación de Empresas. Profesor de los cursos de Operador Bursátil y 

Experto en mercado de Capitales, Módulos Financiamiento PyME e Introducción a la 

Administración de Carteras de Inversión, IAMC – BYMA. Profesor invitado por diversas 

Universidades de Colombia y Uruguay en las materias Valoración de Empresas, 

Construcción de Reportes Financieros bajo lineamientos del CFA Institute y Decisiones 

Financieras para Agronegocios. 

Ex - Responsable de Proyectos de Implementación y Transformación en Telefónica 

Movistar. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas 

relacionados con economía, finanzas y calidad. 

Es co-autor de los libros “Marketing, Nuevos Caminos” y “Negocios Nuevos Caminos para 

Latinoamérica y España”. Capítulo: Pasar del Plan de Marketing al Plan de Negocios. 

Co-Autor y compilador del libro “Análisis Financiero Integral. De la Teoría a la Práctica.” 

De próxima publicación en Latinoamérica. Editorial Alfaomega Colombia. 

 

CUERPO DOCENTE 

DR. RODOLFO G. PAPA  

Abogado (UBA. Diploma de Honor). LL.M Warwick Law School. Especializado en la 

estructuración de operaciones de M&A.     

MG. CARLOS CANSINOS 

Contador Público Nacional (UNT). MBA (UB). Martillero Público. Se especializa en la 

Gestión Integral de Empresas de Servicios. 



MG. IGNACIO ORTEGA 

Economista (UBA). Master en Finanzas (Di Tella). Socio Fundador de FINDO. Se 

especializa en Data Minig, Modelos de Riesgo y el Sector Bancario. 

LIC. MAXIMILIANO MEZZAMICO 

Economista (UCA). Master en Finanzas (Candidato, Di Tella). Especialista en 

Financiamiento e Inversiones. 

MG. ROBERTO DENIZI 

Contador Público Nacional (UNC). Especialista en Análisis Financiero (UB). Magister en 

Finanzas (Carlos II de Madrid y Universidad de Barcelona). Se especializa en el desarrollo 

de modelos financieros y análisis de sensibilidad. 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 

forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 

docente que  considere pertinentes.  

 

CONSIDERACIONES GENER ALES 

INICIO 

10 de mayo de 2019 

FINALIZACIÓN 

11 de octubre de 2019 

 

DURACIÓN 

6 meses (50 horas 2 semanas de receso en julio) 

 

DIAS Y HORARIOS 

Viernes de 15:30 a 18 h. 

 

SEDE DE CURSADA 

Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua - Tucumán 1489, CABA 



 

ASISTENCIA MÍNIMA 

75% de las clases 

 

CERTIFICADOS 

El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de 

Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y 

cumplan con la asistencia mínima requerida.  El diploma para los profesionales 

universitarios indicará “Curso de Posgrado en Finanzas y Gestión para Abogados”, 

mientras que para los que no tengan título universitario de grado, el diploma dirá  “Curso 

de Actualización Profesional en Finanzas y Gestión para Abogados”. 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de 

inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio 

de la actividad. 

 


