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¿Cómo se financian las empresas de la zona?



Periodo de Ejecución

1- Resumen 

2- Palabras clave:

 Financiamiento
 Acceso al financiamiento
 Decisiones de financiamiento
 Administración Financiera

3- Propósito del Estudio

Realizar  un  aporte  desde  la  disciplina  de  la  Administración  Financiera,  para  el  posible

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de nuestra Facultad. 

Que  los  alumnos  tomen  contacto  con  distintas  organizaciones  del  medio,  y  apliquen

herramientas de administración financiera sobre datos reales.

4- Justificación y Marco Teórico: 

Las Decisiones de Financiamiento forman parte de las grandes decisiones  dentro del marco de
la  Administración  Financiera.  Su  vinculación  con  otras  decisiones  como  las  de  Inversión,
Valuación de las Organizaciones y administración del riesgo  será relevante para los  procesos
de enseñanza y aprendizaje.  

5- Ubicación del estudio:

Primer cuatrimestre año  2016

El  proyecto de investigación se propone continuar con la identificación  de:

- Las principales fuentes de financiamiento disponibles en la zona de investigación y sus

requerimientos

- La estructura de financiamiento de las empresas 

El análisis se realizará haciendo un relevamiento de:

- Las ofertas de financiamiento a través de instituciones financieras y otras disponibles a

las que pueden acceder las empresas.

- El financiamiento que efectivamente utilizan las empresas y su clasificación.

- Se espera identificar las fuentes de financiamiento, porcentajes de acceso, plazos etc. y su

vinculación con distintas teorías de Financiamiento.



El estudio se realizará sobre la muestra de empresas de la zona de Esquel , Trevelin , Trelew,

Puerto Madryn,  Gaiman y Rawson, como así también con relevamiento en los Bancos de las

localidades mencionadas y organismos o instituciones que ofrezcan financiamiento.

6- Metodología:

El instrumento de recolección, será elaborado por la Cátedra, el relevamiento será llevado a

cabo por los alumnos del ciclo 2016 y su carga en un aplicativo ad-hoc.

Se utilizarán dos instrumentos diferentes:

- Una   encuesta  como  medio  para  recabar  la  información  sobre  la  oferta  de

financiamiento, necesaria para el estudio.

Las mismas serán relevadas en instituciones financieras de la zona, como así también en las

instituciones que aportan financiamiento para PyMes a través de operatorias especiales.

- Otra encuesta para recabar información en empresas de la zona,  de distintos sectores

de la economía, sobre el financiamiento que poseen y todos los datos inherentes al

mismo.

Posteriormente con el  material  procesado se elaborarán las conclusiones de forma conjunta

entre la Cátedra y los Alumnos.

Los alumnos expondrán en clase los datos relevantes de la realización de la investigación.

También se realizará la transferencia mediante la exposición del proyecto en las Jornadas de

proyectos de investigación de cátedra.

7- Cronograma

Actividad  \   Período
MESES

Marzo Abril Mayo Junio

Formulación del Proyecto  X  

Diseño del Instrumento  X    

Diseño de la Muestra   X

Prueba del Instrumento   X   

Relevamiento de datos   X  X  

Tabulación de datos    X  

Procesamiento de los datos    X  X

Análisis de la información     X

Conclusiones     X

Transferencia     X



8- Presupuesto: 

Recursos Necesarios

Materiales 

 Hojas

 Fotocopias e impresiones

Técnicos

Acompañamiento del Programa de Asistencia Estadística de la FCE.

9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados.

Se espera a través de los resultados obtenidos lograr-  por medio de la difusión de los

mismos-, aportar a los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en la Sede Trelew

como en la Delegación Esquel.

También aportar a la información de base para el  Observatorio Contable de la Facultad

de Ciencias Económicas y a los Proyectos de Investigación vinculados con la temática.


