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2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos)
En esta asignatura pretendemos dar una visión general sobre las decisiones de inversión y de
financiación que se toman en una empresa para generar el máximo valor posible.
De hecho, cualquier decisión en una empresa acaba implicando una decisión financiera. Las
decisiones de marketing, producción, recursos humanos, etc, tarde o temprano repercuten en el
departamento financiero. Por eso es tan importante conocer las variables clave de las finanzas
corporativas.
Pero para ello es imprescindible dominar los conceptos básicos contables. No se debe despreciar
la contabilidad. La base de las finanzas, por muy sofisticadas que parezcan, es la contabilidad. Así,
antes de adentrarnos en el mundo de las finanzas corporativas, iniciaremos el curso haciendo un
repaso a las bases contables pero con un enfoque más financiero
A partir de aquí, iremos avanzando a través de casuísticas diversas sobre los temas claves de las
decisiones de: INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS en una empresa.
En el último apartado se presenta la valoración de empresas (centrado en el análisis de las
variables “fundamentales” de la empresa y entorno macroeconómico y sectorial), con el fin de
evaluar su capacidad de generar beneficios en el futuro. En este sentido se aprenderá a calcular
el valor contable, el valor por el descuento de flujos de caja futuros (método dinámico), y el valor
de una empresa por múltiples comparables. Es decir, se presentan las principales metodologías
de valoración para saber si una empresa está cara o barata en relación a su precio de mercado
(capitalización bursátil).
El principal objetivo es que los participantes sean capaces de analizar y opinar de forma crítica
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sobre:
•
•
•
•
•

•
•

Decisiones de inversión (corto y largo plazo, estados financieros previsionales,
VAN, TIR, descuentos de flujos, etc.).
Decisiones de financiación (coste de capital, estructura de capital, tipos o fuentes
de financiación, etc.).
Decisiones de reparto de dividendos.
Elaboración de un plan financiero de un “Business Plan”
También es importante que los vídeos y los textos que se indican como
obligatorios, se hayan visionado y leído antes de las sesiones, tal como se detalla
en el punto 4 de CONTENIDOS.
La participación activa y la calidad de los comentarios y aportaciones son básicas
para el correcto aprovechamiento de las sesiones.
Saber valorar empresas de diferentes sectores económicos

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Visión financiera de la viabilidad de una empresa.
Introducción a las finanzas corporativas.
Gestión de presupuestos alineados con la estrategia de la empresa.
Inversión y financiación en la práctica
Ventajas e inconvenientes de financiarse con deuda y con recursos propios.
Estructura del capital.
Financiación con deuda a corto y deuda a largo.
Coste del capital (Ke), coste de la deuda (Kd) y coste medio ponderado del capital
(WACC).
Generación de EBIT, EBITDA, Cash-flows y Free Cash flow
Principales métodos de valoración (Cash-flow neto, pay-back, VAN, TIR y TAE)
Decisiones de reparto de dividendo (Pay-out)
Elaboración de un plan financiero (4 variables clave para la viabilidad de la
empresa)
▪ Presupuesto de inversiones
▪ Presupuesto de financiación
▪ Cuenta de resultados previsional
▪ Presupuesto de caja previsional
¿Qué es el Análisis fundamental?
¿Cómo se valora un empresa?.
Análisis top-down.
o STEEP. Entorno lejano.
o Análisis sector.
Análisis empresa
o Método estático: valor contable
o Método dinámico: descuento de cash-flows
o Método de múltiples comparables
▪ PER
▪ P/VC
▪ Rentabilidad por dividendo
o EV/EBITDA

Resultados de aprendizaje
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Al final de este módulo los alumnos serán capaces de responder a cualquiera de las siguientes
cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el Balance de Situación de una empresa? ¿Qué masas patrimoniales
encontramos en el activo y el pasivo?
¿Cómo se elabora la parte financiera de un Business Plan?
Evaluar una inversion.
Discriminar la mejor forma de financiación de una inversión.
Conocer el coste del capital de una empresa.
Familiarizarse con los problemas financieros claves desde una perspectiva práctica e
internacional.
¿Qué valor tiene una empresa?
¿Qué magnitude refleja mejor la generación de riqueza de una empresa?
Métodos de valoración de empresas: estático, dinámico y de multiples comparables
Análisis top down y bottom up

El uso extensivo de casos ofrecerá un contacto directo para que podáis desarrollar vuestras
habilidades de toma de decisiones.

Metodología docente
Debido a la situación actual del Covid19, se utilizará la metodología híbrida.
Las clases no serán magistrales y supondrán una participación constante. Por eso, se
considerarán las lecturas y los casos como leídos antes del inicio de la clase como en el sistema
anglo-sajón.
La ausencia de preparación de los casos impide el desarrollo de esta metodología basada en la
interactividad entre los participantes.
Las actividades de aprendizaje de conocimientos y herramientas correspondientes a la asignatura
se estructuran de la forma siguiente. En las sesiones de clase hay una parte inicial de exposición
del tema por parte del profesor. Los participantes, en algunas sesiones, deben haber leído de
forma obligatoria las lecturas recomendadas o, alternativamente, aportar alguna documentación
para su posterior discusión en clase. De esta forma se pretende que el participante sea capaz de
desarrollar las competencias específicas alcanzables en esta parte del curso, a la vez que cultiva
con la práctica las competencias generales y sistémicas de todo el Master.
La segunda parte de las sesiones de clase son más interactivas y se organizan grupos de trabajo a
partir de la propuesta de alguna situación, juego o problema. Este método de aprendizaje basado
en los problemas pretende sugerir los objetivos del conocimiento a partir de situaciones reales, o
simuladas, pero muy cercanas a la realidad de la vida de la empresa internacional.
El participante se convierte en el agente principal del proceso de aprendizaje, en tanto que el
profesor conduce la discusión, modera los debates y centra los puntos principales de interés, de
acuerdo con el contenido del programa establecido. Esta estrategia docente requiere de la
participación activa de los participantes, tanto en las fases previas a la sesión de clase, como a lo
largo de las mismas.

Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…)
El sistema de evaluación de la asignatura será el siguiente:
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- Participación, entrega y evaluación de las tareas entregables en el aula: 10%
- Entrega y evaluación del trabajo de valoración: 50%
- Examen final (test evaluativo): 40%

Actividades formativas
*Información sobre las sesiones.

Tipología actividad

Horas

Presencialidad

Clases magistrales

24

SI

Prueba evaluación

0,5

SI

Trabajo individual y lectura de materiales

48

NO

Trabajo en grupo

30

SI/NO

Primera sesión

Segunda sesión

Tercera sesión

Cuarta sesión

Visión financiera de los estado contables
• Decisiones de financiación: Estructura del capital y coste del
capital
Caso: Salud y Belleza
Decisiones de inversión.
• Variables clave al analizar una inversión
• Métodos de evaluación de inversiones.
Caso: Inditex
Caso. Haste
Casos prácticos
• Decisiones de reparto de dividendos
• Elaboración de un plan financiero
Caso: Desarrollo plan financiero
Introducción a la valoración de empresas y análisis fundamental.
• Análisis top-down y bottom-up
• Métodos estáticos
• Métodos dinánicos
Casos prácticos
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Quinta sesión

Sexta sesión

Análisis fundamental
• Métodos dinámicos
• Métodos de múltiples comparables
Casos prácticos
Presentación del trabajo de análisis fundamental
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3. PROFESORADO
Oscar Elvira
Senior Lecturer Core Faculty BSM
oscar.elvira@upf.edu

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona cum laude. Master en
Banca y Finanzas por el IDEC de la Universitat Pompeu Fabra.
Profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra. Además, imparte clases en postgrados
del UPF-Barcelona School of Management en materias relacionadas con finanzas.
Codirector del Master Universitario en Finanzas y Banca.
Gestor de fondos y sociedades de inversión de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA.
Autor de varios libros de finanzas.
Líneas de investigación: finanzas sostenibles, economía social, mercados financieros

Xavier Brun
Xavier.brun@bsm.upf.edu

Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona cum laude. Licenciado en
ADE por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Máster en Banca y Finanzas por el Idec- UPF.
Codirector del Máster Universitario en Finanzas y Banca de la UPF-Barcelona School of
Management.
Actualmente es Portfolio Manager en TREA, AV, gestionando fondos y SICAV de estilo
Value y varias carteras discrecionales. Fue analista senior de Renta Variable en SIA Funds,
especializándose en materias primas y gestor de IICs en Solventis. Coordinador de
material de la colección Manuales de Asesoramiento Financiero de la Editorial Profit (12
libros) y autor de cuatro libros de dicho Manual.
Líneas de investigación: finanzas sostenibles, economía social, mercados financieros
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