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¿Qué sucede cuando se han agotado las posfibfilfidades de ffinancfiacfión bancarfia con 

pólfiza y descuento comercfial? ¿Qué puede hacer nuestra empresa para consegufir 

ffinancfiacfión cuando fallan algunas de las fórmulas más habfituales?

Exfisten varfias opcfiones para consegufir lfiqufidez a partfir de las fórmulas más 

comunes de ffinancfiacfión como el conffirmfing, el factorfing o el leasfing y otras vfinculadas 

a la optfimfizacfión de la gestfión ffinancfiera como la negocfiacfión con proveedores 

o la gestfión de las facturas que pueden convertfirse en fuentes de ffinancfiacfión  

ventajosas y en oportunfidades de crecfimfiento o vfiabfilfidad para su empresa.

En este curso se analfizarán las vías de ffinancfiacfión tradficfionales y otras vías 

alternatfivas al préstamo y al crédfito tradficfional, así como estrategfias ffinancfieras que 

puede utfilfizar la empresa para sacar más provecho de las fórmulas más comunes de 

ffinancfiacfión.

Presentacfión

La formacfión contfinua es una necesfidad para todo profesfional que qufiera estar 

al día en un entorno tan cambfiante como el actual. La modalfidad vfirtual de la 

educacfión a dfistancfia es una oportunfidad para ello.

Tras 15 años de experfiencfia formando a dfirectfivos y profesfionales, Inficfiatfivas 

Empresarfiales presenta sus cursos e-learnfing. Dfiseñados por profesfionales 

en actfivo, expertos en las materfias fimpartfidas, son cursos de corta duracfión y 

emfinentemente práctficos, orfientados a ofrecer herramfientas de análfisfis y ejecucfión, 

de aplficacfión finmedfiata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learnfing de Inficfiatfivas Empresarfiales le permfitfirán:

La posfibfilfidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudfiantes enrfiquecfiendo la dfiversfidad de vfisfiones y 

opfinfiones y su aplficacfión en sfituacfiones reales.

Trabajar con más y dfiversos recursos que ofrece el entorno on-lfine.

Aumentar sus capacfidades y competencfias en el puesto de trabajo en base al 

estudfio de los casos reales planteados en este curso.

La Educacfión On-lfine
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El curso tiene una duración de 60 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 6 módulos de 
formación práctica de que consta el curso La Financiación de la Empresa.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el  
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas de la financiación de la empresa.

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos  
referentes a la financiación de la empresa.

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de  
Autoevaluación
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•  Cómo puede ffinancfiarse una empresa hoy en día.

• Qué alternatfivas  de  ffinancfiacfión  bancarfia  y  no  bancarfia  exfisten  para  obtener  

lfiqufidez en un contexto de escasez de crédfito.

• Qué productos  bancarfios  y  no  bancarfios  exfisten  en  los  mercados  ffinancfieros 

actuales.

• Cómo encontrar  ffinancfiacfión  cuando  se  han  agotado  las  posfibfilfidades  de  

ffinancfiacfión bancarfia con pólfiza y descuento comercfial.

• Cómo calcular  los  costes  reales  de  la  ffinancfiacfión  tenfiendo  en  cuenta  tfipos,  

plazos, comfisfiones, etc.

• Cómo analfizan  los  bancos  los  rfiesgos  a  la  hora  de  otorgar  ffinancfiacfión  a  una 

empresa.

• Cómo utfilfizar con ventaja el factorfing, el conffirmfing y el descuento comercfial.

• Cómo negocfiar con las entfidades ffinancfieras una operacfión credfitficfia.

• Cómo combfinar  adecuadamente  la  proporcfión  entre  fondos  propfios  y  fondos 

ajenos.

• Qué dfiferencfias ffiscales, contables y ffinancfieras tfiene un rentfing frente a un leasfing.

• Cómo ffinancfiarse vendfiendo las cuentas a cobrar de nuestros clfientes.

• Cómo sacar mayor provecho de los mecanfismos habfituales de ffinancfiacfión de la 

empresa.

• Cómo consegufir lfiqufidez medfiante la optfimfizacfión de la gestfión ffinancfiera en la 

negocfiacfión con proveedores y la gestfión de facturas.

Este curso le permfitfirá saber y conocer:

Responsables y mfiembros de Departamentos Ffinancfieros, de Tesorería y  

Admfinfistracfión así como dfirectfivos de otras áreas de la empresa y responsables de  

departamentos con finterés en tener una vfisfión global de las fuentes de ffinancfiacfión 

de la empresa.

Dfirfigfido a:

Conozca y utfilfice con ventaja los productos de financfiacfión empresarfial 

dfisponfibles en los mercados.
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14 horas

8 horas
    MÓDULO 1. Valor del dinero en el  
tiempo y tipos de interés
Este módulo analiza las vías de financiación que actualmente están al alcance de 
las empresas, sus características para evaluar su grado de interés y su coste.

1.1. Introducción.

1.2. Valor del dinero en el tiempo. Leyes financieras:
1.2.1. Ley financiera de capitalización simple.
1.2.2. Ley financiera de capitalización compuesta.
1.2.3. Ley financiera de descuento simple.
1.2.4. Ley financiera de descuento compuesto.

1.3. Tipos de interés nominal y efectivo.

1.4. La inflación y el valor del dinero.

1.5. Tipos de interés nominal y real con riesgo.

1.6. Valor actual de una renta.

    MÓDULO 2. Fuentes de financiación  
a corto plazo
La financiación de la empresa es el conjunto de recursos económicos que se 
ponen a disposición de la misma para la adquisición de los bienes y derechos 
que se utilizan para llevar a cabo su actividad productiva. Este módulo 
expone las diferentes posibilidades de financiación a corto plazo existentes en 
la actualidad para las empresas, centrándonos en las características de cada 
fuente de financiación, así como en el cálculo del coste que le supone a la 
empresa su utilización.

2.1. Introducción. 

2.2. La financiación a corto plazo.

2.3. El crédito comercial.

2.4. Los préstamos bancarios.

2.5. Líneas de crédito.

2.6. Pagarés de empresa.

Contenido del curso
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6 horas

16 horas

2.7. Descuento comercial o descuento de efectos. 

2.8. Factoring.

2.9. Confirming.

    MÓDULO 3. Fuentes de financiación  
ajena a largo plazo
Se considera que la deuda a largo plazo es cualquier compromiso de reembolso 
o pago por la empresa a más de un año. Las fuentes principales de la deuda a 
largo plazo son las entidades financieras y las emisiones privadas. En este módulo 
conoceremos las características y la comparación del coste de las fuentes de 
financiación más utilizadas con vencimiento a largo plazo.

3.1. Introducción.

3.2. Préstamos hipotecarios.

3.3. Préstamos a largo plazo.

3.4. Obligaciones y bonos.

3.5. Leasing.

3.6. Renting.

    MÓDULO 4. Fuentes de financiación  
propia
La obtención de recursos financieros en la empresa es una necesidad 
permanente, ya que no sólo son necesarios al inicio de la actividad, sino que su 
necesidad suele ser continua en el tiempo. 
Este módulo analiza las fuentes de financiación propias, es decir, los recursos 
existentes en la empresa y que no se deben reembolsar, eximiendo de esta forma 
a la empresa de la devolución del capital financiado.

4.1. Introducción.

4.2. La autofinanciación.

4.3. La amortización.

Contenido del curso
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10 horas

6 horas

4.4. Las reservas.

4.5. Las ampliaciones de capital.

4.6. El efecto multiplicador de la autofinanciación.

    MÓDULO 5. El coste del capital de  
la empresa 
El coste del capital de una empresa es el coste medio ponderado de cada una de las 
distintas fuentes o recursos financieros necesarios para acometer una determinada 
inversión.
En este módulo aprenderemos a calcular el coste de capital, dato que es necesario 
conocer para comparar diferentes fuentes de financiación alternativas. 

5.1. Introducción.

5.2. El coste de las diferentes fuentes de financiación:
5.2.1. El coste del capital ajeno o endeudamiento.
5.2.2. El coste del capital ordinario.
5.2.3. El coste de las acciones preferentes.
5.2.4. El coste de la autofinanciación.

5.3. El coste del capital medio ponderado.

5.4. Aplicaciones prácticas.

    MÓDULO 6. Instrumentos de apoyo  
financiero a las Pymes
En este último módulo se exponen los problemas específicos de obtención de 
financiación por parte de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. Para 
la mayoría de las PYMES el acceso a la financiación es un problema por lo que 
se presentan las fórmulas alternativas actuales existentes para la obtención de 
financiación.

6.1. Introducción.

6.2. El capital riesgo.

6.3. Los préstamos participativos.

Contenido del curso
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6.4. Las líneas de financiación ICO.

6.5. Las sociedades de garantía recíproca.

6.6. Los business angels.

Contenido del curso
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Una vez realfizado el curso el alumno recfibfirá el dfiploma que le acredfita como 

experto en La Ffinancfiacfión de la Empresa. Para ello, deberá haber realfizado la 

totalfidad de las pruebas de evaluacfión que constan en los dfiferentes apartados. 

Este sfistema permfite que los dfiplomas entregados por Inficfiatfivas Empresarfiales 

y Manager Busfiness School gocen de garantía y serfiedad dentro del mundo 

empresarfial.

Tfitulacfión

El contenfido y las herramfientas pedagógficas del curso La Ffinancfiacfión de la 

Empresa han sfido elaboradas por un equfipo de especfialfistas dfirfigfidos por: 

Mª Pfilar Pellejero

Economfista. Especfialfista en contabfilfidad y ffinanzas. Profesora tfitular del  

Departamento de Contabfilfidad y Ffinanzas de la Facultad de Economía y 

Empresa de la Unfiversfidad de Zaragoza. En la actualfidad fimparte formacfión 

en Dfireccfión Ffinancfiera así como dfiversos cursos, semfinarfios y conferencfias 

sobre contabfilfidad de gestfión, ffinanzas y competencfias en el área ffinancfiera.

La autora y su equfipo de colaboradores estarán a dfisposficfión de los alumnos 

para resolver sus dudas y ayudarles en el segufimfiento del curso y el logro de 

objetfivos.

Autor

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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