
Productos, Servicios y Activos Financieros

(Ref. EDT09277)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 140

Objetivos:

Módulo I.- Análisis del sistema financiero y procedimiento de cálculo 
Comprender la estructura del sistema financiero 
Ser capaz de identificar los distintos tipos de entidades que lo componen. 
Comprender el valor del dinero en el tiempo 
Interpretar el concepto de tipo de interés 
Ser capaz de calcular los intereses según un tipo de interés dado. 
Conseguir identificar las fuentes de financiación propia y ajena a las empresas 
Distinguir las variables que intervienen en el cálculo y amortización de préstamos 
Saber precisar las formas de cálculo de prestamos según los sistemas de amortización más 
utilizados 
Distinguir las variables que intervienen en las operaciones de arrendamiento financiero o leasing 
Saber diferenciar entre interés simple e interés compuesto. 
Distinguir los conceptos actualización, capitalización y descuento. 
Comprender el concepto de equivalencia de capitales 
Saber hallar el vencimiento común de un conjunto de capitales a interés simple e interés 
compuesto. 
Comprender el concepto de renta financiera 
Distinguir entre los diferentes elementos de las rentas financieras y su clasificación 
Saber calcular rentas constantes postpagables, su valor actual, su valor final o sus términos 
Calcular rentas constantes prepagables. 
Calcular rentas constantes anticipadas. 
Conocer la formulación aplicable a las rentas perpetuas 

Módulo II.- Análisis de productos y servicios de financiación 
Analizar las características de los productos y servicios de financiación. Identificar las distintas 
fuentes de financiación y distinguir entre financiación propia y financiación ajena. Definir y 
diferenciar las operaciones de crédito y préstamo y conocer los métodos de amortización de 
ambos. Explicar las características del descuento comercial y conocer su forma de liquidación. 
Definir y diferenciar ventajas e inconvenientes del leasing, renting y factoring. Identificar los sujetos 
que intervienen en cada operación y calcular los gastos, cuotas de interés y comisiones devengadas, 
así como las cuotas de amortización cuando proceda. Especificar, en su caso, el tratamiento fiscal 
requerido. 

Módulo III.- Análisis de productos y servicios de inversión 
Conocer el concepto, las funciones y la composición de los productos y servicios de inversión, así 
como capacitar a los futuros inversores o gestores para que utilicen de forma adecuada los 
productos que ofrece el mercado financiero. Analizar las características de los activos financieros, 
así como los diferentes procedimientos de evaluación financiera de inversiones. Identificar la 
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legislación aplicable y el tratamiento de la fiscalidad de los activos financieros sobre particulares y 
empresas. Aplicar algunas de las técnicas de valoración de inversiones existentes, en función de los 
distintos objetivos perseguidos por el inversor.

Contenidos:

Módulo I.- Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 
1.- El Sistema Financiero. 
1.1 Sistema Financiero 
2.1 Instituciones monetarias europeas 
3.1 Banco de España 
4.1 Entidades de Crédito 
5.1 Bancos 
6.1 Cajas de Ahorro 
7.1 Cooperativas de crédito 
8.1 Establecimientos financieros de crédito 
9.1 Entidades de Dinero Electrónico 
10.1 Los Fondos de Garantía de Depósitos 
11.1 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
12.1 Instituto de Crédito Oficial 
2.- Tipo de Interés. 
1.2 Valor temporal del dinero 
2.2 Interés Nominal, Interés Efectivo y Tasa Anual Equivalente 
3.2 Capitalización continua 
3.- Amortización de Préstamos. 
1.3 Fuentes de financiación propia y ajena 
2.3 Concepto de préstamo 
3.3 Operaciones de préstamo según el sistema de amortización 
4.3 Cálculo de los cuadros de amortización 
5.3 El Leasing 
4.- Equivalencia de Capitales. 
1.4 El interés simple y el interés compuesto. Actualización, capitalización y descuento 
2.4 Concepto de equivalencia de capitales 
3.4 Sustitución de un conjunto de capitales por un único capital a interés simple 
4.4 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta 
5.4 Tantos medios 
5.- Rentas Financieras. 
1.5 Rentas financieras 
2.5 Elementos de las rentas financieras 
3.5 Clasificación de las rentas financieras 
4.5 Rentas constantes postpagables 
5.5 Rentas constantes prepagables 
6.5 Rentas constantes diferidas 
7.5 Rentas constantes anticipadas 
8.5 Rentas perpetuas 

Módulo II.- Análisis de productos y servicios de financiación 
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1.- Financiación propia/financiación ajena 
Fuentes de financiación. 
Ampliación de capital. 
Constitución de reservas 
Aportaciones de socios/partícipes. 
Entidades de crédito. 
Proveedores. 
Organismos públicos. 
2.- Las operaciones de crédito 
Introducción. 
Concepto. 
Características. 
Liquidación de una cuenta corriente de crédito. 
3.- Las operaciones de préstamo 
Concepto. 
Elementos. 
Sistemas de amortización. 
4.- El descuento comercial 
Concepto. 
Negociación. 
Liquidación. 
5.- El leasing 
Concepto. 
Leasing financiero. 
Amortización del leasing. 
Valor residual. 
6.- El renting 
Concepto. 
Diferencias y similitudes con el leasing. 
Amortización del renting. 
7.- El factoring 
Concepto. 
Factoring en gestión de cobro. 
Factoring con recurso. 
Factoring sin recurso. 

Módulo III.- Análisis de productos y servicios de inversión 
1.- Renta fija y renta variable 
Depósitos a plazos. 
Títulos de renta fija. 
Rentabilidad de los títulos de renta fija. 
Concepto de títulos de renta variable. 
Los mercados de títulos de renta variable. 
Acciones. Valor de acciones. Dividendos. Derechos de suscripción. 
Rentabilidad de los títulos de renta variable. 
2.- Deuda pública y deuda privada 
Valores o fondos públicos. 
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Características de los valores de deuda pública. 
Clasificación de la deuda pública. 
Letras del Tesoro. 
Pagarés del Tesoro. 
Obligaciones y bonos públicos. 
Obligaciones y bonos privados. 
Warrants. 
3.- Fondos de inversión 
Características. 
Finalidad de los fondos de inversión. 
Valor de liquidación. 
La sociedad gestora. 
La entidad depositaria. 
Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero. 
Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero. 
4.- Productos de futuros 
Concepto. 
Los FRA (Forward Rate Agreement – Acuerdos de Tipos Futuros). 
Los SWAPS (permutas financieras). 
Opciones. 
5.- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas 
Renta fija y renta variable. 
Deuda pública y deuda privada. 
Fondos de inversión. 
Productos de futuros. 
6.- Análisis de inversiones 
VAN. 
TIR. 
Pay Back.
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