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Duración: 80 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

La evolución de los sistemas de producción obliga a la empresa que aspire a ser competitiva a

reinventarse continuamente, y esto es debido a que, en el siglo XXI, en el que la tecnología

está al alcance de cualquier compañía, ya no es suficiente con centrar el esfuerzo en la calidad

de la producción o de los servicios ofertados, o en ajustar al máximo los precios. Las

organizaciones, hoy en día, han de ser dinámicas, adaptarse ágilmente a la demanda y buscar

continuamente nuevas oportunidades de negocio, algo para lo que resulta imprescindible contar

con los recursos suficientes para acceder a ellas y con los conocimientos necesarios para

invertir en nuevos proyectos sin que ello suponga un riesgo que ponga en peligro la

supervivencia de la entidad.

Invertir supone, por tanto, toda una aventura, tal y como apuntaba ya en 1966 el economista

parisino Pierre Massé, quien decía que:

La inversión es el acto mediante el cual se cambia la posibilidad de
una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia por una
expectativa de que ocurra un suceso, del cual el bien invertido es el
soporte, asumiendo el riesgo y la incertidumbre de que no se cumplan
las previsiones de flujos.

PROGRAMA _______________________________________

1. El sistema financiero

1. Introducción

1. El objetivo financiero

2. Estructura del sistema financiero
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3. Activos y pasivos financieros

4. Mercados financieros

5. Intermediarios financieros

6. Entidades financieras

2. El sistema bancario

1. Introducción

2. Productos bancarios de Pasivo

3. Productos bancarios de Activo

1. Préstamos

2. Créditos

3. Descuento bancario

4. Leasing

5. Fianzas y avales

6. Descubiertos bancarios

4. Medios de pago

1. Medios interiores de pago

2. Medios exteriores de pago

3. Balance y cuenta de resultados

1. Conceptos previos

2. El balance

3. La cuenta de resultados

4. Presupuestos

1. Introducción

2. El presupuesto y sus tipos

3. Desviaciones

1. Análisis de desviaciones

5. Las fuentes financieras

1. Introducción

2. Recursos propios

3. Recursos ajenos

4. Proveedores y acreedores de la empresa

5. La administración pública

6. Las remuneraciones pendientes de pago

7. Las entregas a cuenta de nuestros clientes
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6. Inversión I

1. Introducción

2. Concepto de inversión

3. Evaluación previa de los proyectos de inversión

4. Los flujos de caja en los proyectos de inversión

5. Los fondos y los proyectos de inversión

7. Inversión II

1. Variables que definen un proyecto de inversión

2. Aplicación práctica de las variables

3. La tasa de actualización. El CMPC

4. La incrementalidad

5. Aspectos avanzados en la evaluación de proyectos

6. Resumen

7. Caso práctico resuelto

8. Productos de renta fija y variable

1. Introducción

2. Renta fija

3. Renta variable

4. Rentas variables de tanto

5. Rentas fraccionadas


