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Conoce la metodología para analizar si un 
proyecto de inversión y/o internacionalización 
es financieramente rentable para la empresa y 
para sus socios o accionistas; así como conocer 
su implicación en los estados financieros y el 
procedimiento para repercutir en los precios de 
ventalas inversiones realizadas.

Tomas Bringas Prado
DIRECTOR FINANCIERO DE TALLER USOA
Profesor en el Programa Experto de 
Gestión Financiera de DBS y ELkargi

Profesor

Requisitos

Contar con ordenador propio y disponer de 
la herramienta Power BI Desktop (Gratuita).

Objetivos de las decisiones de 

inversión

• Contextualización de las decisiones 

de inversión dentro de las decisiones 

financieras.

• Objetivo de las decisiones de 

inversión.

• Relación entre las decisiones 

de inversión y las decisiones de 

financiación.

• Diferencia en el tratamiento entre 

inversiones desde el punto de vista 

contable y desde el punto de vista 

financiero.

Herramientas contables de 

análisis de inversión

• ROA, Return On Assets. 

• ROE, Return On Equity. 

• ROIC, Return On Invested 

Capital. 

• ROICC, Return On Initial 

Invested Capital. 

Programa

¿A quién va dirigido?

A D. financier@s de pyme, a 
gerente de pyme, a soci@ de 
pyme y a dpto. financiero Gran 
empresa

50% contenido práctico 

Pausa café – networking

Foros de discusión, puesta en común

Plan
Objetivos & Metodología

01 02

03
Impacto del endeudamiento 

financiero  en los parámetros de 

rentabilidad y riesgo

•Impacto a nivel de rentabilidad para 

la empresa y para los accionistas. 

•Impacto a nivel de riesgos financieros, 

riesgo impago y otros riesgos. 

002 <<<< Soluciones financieras con valores



Contenido
0504 06

Punto de Equilibrio contable y 

financiero 

• Estimación del punto de equilibrio 

contable y financiero, y diferencias 

entre ambos. 

Herramientas financieras de análisis 

de proyectos de inversión

• Valor Actual Neto de los Flujos de 

Caja para el Accionista (VAN). 

• Tasa Interna de Retorno para el 

Accionista (TIR). 

• Período de Recuperación 

Descontado (Discounted Pay-back).

Limitaciones de las herramientas 

contables para el análisis de 

proyectos de inversión

•Limitaciones del beneficio como 

indicador de rentabilidad. 

•Limitaciones de los ratios contables 

para el análisis de las inversiones. 

Aplicación del Descuento de Flujos 

de Caja Accionista para el análisis de 

proyectos 

•Cálculo de los Flujos de Caja para el 
Accionista. 

• Diferenciación de los distintos 
flujos de caja existentes. 

• Estimación de la Tasa de descuento 
para los Accionistas. 

• Proyección de los estados 
financieros. 

• Estimación del Valor Residual. 
•Análisis de proyectos de 

Internacionalización, ajustes a 
realizar en los flujos de caja y en la 

tasa de descuento. 

Repercusión en los precios de venta de 

las inversiones realizadas

• Procedimiento general de fijación de 

los precios de venta.

• Exposición de cómo se deben 

repercutir en los precios de venta las 

inversiones realizadas.

• Transformación de una venta a su 

equivalente financiero en:

o Renting.

o Leasing.

o Consigna.

07 08
Casos prácticos. Análisis de 

rentabilidad, viabilidad y fijación de 

precios de venta

 • Estimación de rentabilidad y 

fijación de precios de venta de una 

nueva línea de negocio consistente 

en la digitalización de radiografías en 

USOA.

• Estudio de inversión en luminarias 

de bajo consumo y geotermia en la 

empresa.

• Hotel Barcelo Nervión. Inversión 

en la renovación integral del hotel 

(incluyendo demolición y cierre 

durante 6 meses) para incrementar la 

ocupación y los precios.

• Estudio de internacionalización con 

una planta de mecanizado en México. 

Comparativa de adquisición versus 

implantación propia. 

09

003 >>>>

www.elkargi.es

Soluciones financieras con valores



Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

Plaza circular, 4

48001 Bilbao
+

En streaming  
(vía Zoom)

7 y 14 febrero15:30-18:30

6h  
2 sesiones de 3h 

Fechas

Precio

Horarios

LugarDuración

160€
(con IVA 193.60€) para 

empresas socias de Elkargi

190€ 
(con IVA 229.90€) para 

empresas no socias de Elkargi

BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 

Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 

solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 

notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600019677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
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Inscripción y contacto

inscribirme
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