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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura Decisiones de Inversión permite analizar la rentabilidad de una inversión para la
empresa aportando instrumentos que permiten priorizar la asignación de recursos financieros a
diferentes opciones y alternativas de inversión. Esto aplicado a la inversión en cualquier tipo de
activo. Incluye aspectos tales como la selección de los ingresos y gastos relevantes para las
decisiones de inversión, las principales herramientas de medida y el efecto de la temporalidad de
los desembolsos de efectivo en el resultado final de rentabilidad de una inversión. Forma parte del
Posgrado en Dirección Financiera y está diseñado en forma modular para tener una visión de 360º
de las diferentes funciones que abarca la Dirección Financiera de la empresa.

2. OBJETIVOS
▪

Proporcionar a los participantes conocimientos técnicos útiles sobre la forma de medición
de la rentabilidad de una inversión para la empresa.

▪

Saber identificar los flujos de caja relevantes para la toma de decisiones en la realización de
una inversión.

▪

Capacitar a los participantes para identificar las variables clave que inciden en las decisiones
de negocio desde la vertiente financiera de asignación de recursos de financiación.
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▪

Conocer técnicas y herramientas específicas de finanzas que ayuden a la priorización y
correcta asignación de los recursos de la compañía permitiendo tomas de decisiones
adecuadas de forma ágil entre diferentes opciones de inversión y su financiación.

▪

Transmitir a los participantes las experiencias prácticas de los docentes explicando a los
alumnos del curso, los principales aciertos y los principales errores desde la óptica
financiera que suceden en el mundo de la empresa.

3. CONTENIDOS
1. Introducción.
-

Aspecto Jurídico vs financiero del Balance.

-

Tamaño ideal del balance de una empresa.

-

¿De qué dependen el Activo y el Pasivo?

2. Inversiones en la empresa.
-

Activo Corriente

-

Activo No Corriente.

-

Inversión vs Financiación.

3. El valor del dinero en el tiempo.
-

Políticas y decisiones de inversión.

-

Payback, VAN,TIR.

-

Tasas equivalentes.

-

Detalle Flujo de Fondos relevantes. Dificultades de determinación.

-

Valor Residual. Limitaciones.

4. Diferentes tipos de inversión.
-

Mismo y diferente horizonte temporal.

-

Sustitución.

5. Conceptos básicos de toda inversión.
-

Análisis post mortem

-

Comprar o Alquilar. Racionalidad vs política de empresa.
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6. VAN como método de valoración de Fondo de Comercio.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina distintas metodologías,
que permiten al alumno/a, alcanzar de una forma práctica e innovadora y sencilla, las competencias
propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
El curso se desarrolla con las siguientes metodologías: el aprendizaje teórico, a través de los temas
impartidos por el profesor; el estudio individual, con el soporte de los recursos proporcionados, y el
aprendizaje práctico, a través del trabajo grupal e individual. El curso se desarrollará en torno a
varios casos de estudio de empresas tanto (nacionales como extranjeras).
Todas las empresas seleccionadas para la realización del trabajo final del Posgrado cotizan en las
principales bolsas tanto a nivel europeo o nivel norteamericano y por tanto tiene una elevada
capitalización bursátil.
La mayoría de clases están diseñadas para que dos docentes conjuntamente impartan la sesión,
con el objetivo de dinamizar el grupo y aumentar la eficiencia del curso.

5. EVALUACIÓN
Análisis, realizado en clase de forma individual, de una decisión de inversión y recomendación de
acciones a tomar a la dirección de la empresa de un caso práctico. Ponderación 10% de la evaluación
global del Posgrado.
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