Webcast

Aplicaciones Financieras: Flujo de
Caja

Descripción

El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto de inversión es muy importante, este determinará el fracaso o éxito bajo algunos
supuestos estáticos. Por ello, en esta presentación veremos cómo realizar un análisis de viabilidad de un proyecto de inversión a
través del uso de Flujos De Caja Descontados, y las herramientas de Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno.

Dirigido a

Profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y en general a todas las personas que trabajen o estén interesadas en aprender,
repasar la manera cómo se construye un ﬂujo de caja, cómo descontarlo e incluso cómo descontar los ﬂujos cuando existe
incertidumbre.

Objetivo

Aprender a descontar un flujo de caja.
Ilustrar de manera práctica el análisis de sensibilidad tanto estático como dinámico con las herramientas que nos ofrece Risk
Simulator.
Revisar conceptos estadísticos que nos faciliten la comprensión de los resultados obtenidos.
Revisar las principales funcionalidades de Risk Simulator para complementar el análisis cuantitativo de información.

Temario

¿Qué es el Flujo de Caja?
¿Cómo se construye un Flujo de caja?
Tasa de Descuento
Cálculo de flujos de caja descontados
Valor Presente. Valor Presente Neto
Tasa Interna de Rentabilidad
Simulación de Monte Carlo.

Instructores

Juan Carlos Díaz González

Estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle. Acreditado con la Certiﬁcación Internacional en
Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and
Research).

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 01 de Mar de 2018

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m

Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 p.m
Buenos Aires 1:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

