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Descripción
Este libro contiene un número de ejercicios o casos que se puede asignar para trabajarlos en
clase o para elaborarlos fuera de ella Al fi nal de cada capítulo se presenta una bibliografía que
consta de abundantes títulos de libros y artículos clásicos sobre el tema, de manera que
constituye una fuente de información que permite al estudioso profundizar en diferentes
aspectos

Definición. El presupuesto de capital es el plan que contiene la información para tomar decisiones sobre inversiones de largo plazo, como por ejemplo: Decisiones relacionadas con la
infra- estructura de la empresa, que a su vez comprende: • Inversiones en activos fijos de largo
plazo. • El desarrollo de nuevas líneas de.
Decisiones de inversión en la empresa.[ Aguer Hortal, Mario; ]. Esta obra presenta un enfoque
práctico sobre la toma de decisiones de inversión en la empresa, explicando los conceptos y
métodos más eficaces para llevar a cabo la valoración y selección de proyectos de inversión y
afrontar así con más .
Many translated example sentences containing "decisiones de inversión" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
29 Mar 2017 . Lo confirma la balanza: se demoran las decisiones de inversión | Cayeron las
importaciones para producir o capitalizar empresas en febrero - LA NACION.
Cuando compramos un bien defectuoso o que no se ajusta a nuestras necesidades solemos
tener la opción de devolverlo, pero las cosas no funcionan de la misma manera con los
productos financieros. Siempre es mejor elegir bien desde el principio y no conviene
apresurarse. Deshacer una inversión puede llegar a ser.
21 Oct 2011 . Qué factores motivan las decisiones de inversión de los inversionistas que
operan con un horizonte a más largo plazo?
Desarrollar los conocimientos, competencias y habilidades requeridas científico-técnicas que
les permita aplicar de forma creadora y objetiva los procedimientos de la teoría financiera de la
empresa a la solución de problemas relacionados con la adopción de decisiones de inversión y
financiación, en la búsqueda de una.
14 Abr 2016 . El estudio del sesgo humano en la toma de decisiones de inversión es un
elemento cada vez más analizado en el campo de las finanzas. El análisis del comportamiento
del inversionista busca explicar algunos supuestos difíciles de cumplir bajo la teoría de las
finanzas tradicionales. La teoría de las.
. base de discusión en clases y programas de evaluación integral de proyectos. Derechos
reservados: Cambridge. Resources International Inc. (CRI), Massachussets, USA; Rep. en
Bolivia IIDEE SRL. DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA. MANUAL. ANÁLISIS DE COSTOBENEFICIO. DE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN.
DECISIONES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE OPCIONES REALES. ANA MARÍA CALLE
FERNÁNDEZ1, VÍCTOR MANUEL TAMAYO BUSTAMANTE2. 1Candidata a Maestra en
Gestión Tecnológica, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. Directora de Proyectos,
Corporación Tecnnova UEE, Colombia. Miembro.
24 Nov 2008 . Decisiones De Inversión. 1. Decisiones de Inversión Ignacio Vélez Pareja; 2.
Introducción <ul><li>DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE </li></ul><ul><ul><ul>
<li>¡Ay, cómo es cruel la incertidumbre! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si ella merece
mi dolor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o yo la.
14 Nov 2014 . Tradicionalmente, las decisiones de inversión están sometidas (todas) a una
valuación del riesgo; si invierto en un determinado instrumento de deuda o en una acción en
Bolsa, existen elementos medibles de riesgo que determinan bajo parámetros específicos qué
riesgo asociado de pérdida en un.
29 Ago 2015 . El más sólido proceso de creación de valor de una empresa sigue siendo aquel
que se fundamenta en tomar y gestionar adecuadamente buenas decisiones de inversión. Uno
de los cambios más importantes que ha experimentado en las últimas décadas el proceso de
gestión financiera de las empresas.

Proceso de toma de decisiones de inversión Antes de invertir, infórmese y evalúe su
disposición al riesgo y objetivos, haga su perfil de inversionista.
11 Nov 2016 . Tener ahorros permite afrontar posibles problemas económicos o tener mayor
seguridad financiera a la hora de tomar decisiones importantes. Los.
11 Abr 2017 . Buenas noticias estructurales y decisiones de inversión. Estamos cerrando el
primer trimestre de este año y los indicadores suaves muestran que la economía está creciendo
lentamente. ¿Esto es sorpresivo? Creo que no, porque el choque que enfrentamos a mediados
de 2014 por la caída de los precios.
28 Sep 2017 . En este artículo se indica cómo anular los valores del estado de aprobación de
inversiones y de prioridad que aparecen en el escenario compartido de modo que pueda
revertir dichos ajustes y …
28 Nov 2016 . Cuándo tener en cuenta el market timing en las decisiones de inversión. El
market timing es una estrategia que consiste en tomar decisiones de compra o venta de activos
financieros: acciones, bonos, divisas, intentando anticipar el movimiento que tendrá el precio
de estos activos, al alza o a la baja.
Boleta / Factura. (consignar los datos según la opción elegida) Boleta Factura. Política de
anulación: Si usted desea anular su inscripción al evento, deberá hacerlo con un mínimo de 3
días de anticipación a la realización de mismo. Razón Social, : RUC, : Teléfono, : Dirección, :
Persona de contacto, : Fecha, : 1, 2, 3, 4, 5, 6.
DISTINCION ENTRE DECISIONES DE. INVERSION Y DECISIONES DE.
FINANCIAMIENTO. RAMIRO GAMBOA VELASQUEZ. - Administrador de Negocios,
Universidad EAFIT. - Magister en Administración, ITESM, México. - Jefe del Departamento
de Contraloría y Finanzas,. Universidad EAFIT. Revista Universidad Eafit.
Pablo García Estevez: La integración de las decisiones de inversión y financiación depende del
análisis del ahorro fiscal. The integration of investment and financing decisions depends on
the analysis of tax savings. Análisis Financiero, n.º 123. 2013. Págs.: 34-43. Pablo García
Estevez*. La integración de las decisiones.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “decisiones de inversión” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
9 Nov 2017 . Las decisiones financieras en mercados bursátiles no corresponden
necesariamente a los supuestos de un inversionista racional plenamente informado, ya que con
frecuencia están influenciados por sesgos psicológicos que afectan su comportamiento. Estos
sesgos se deben incorporar en la definición.
En el mundo de las inversiones y las finanzas, las tasas de interés juegan un papel muy
importante, ya que es por medio de estas que el inversionista mide y compara la rentabilidad
de diferentes proyectos de inversión, con el fin de escoger la mejor alternativa. Esta obra
contiene los fundamentos para el estudio, análisis.
Matemáticas financieras y decisiones de inversión es un libro que le ayudará a resolver estas
inquietudes utilizando las herramientas de la matemática financiera, para facilitar la toma de
decisiones en el momento de evaluar, valorar e invertir.
Temas del módulo. Administración financiera; Teoría de portfolio; Evaluación de proyectos.
Administración Financiera. Decisiones financieras de una empresa. Inversión; Financiamiento;
Dividendos. La decisión de LP más importante. es la Inversión. Rol del administrador
financiero (flujos de recursos). Operaciones.
11 Oct 2017 . La salud del mercado financiero está condicionado por multitud de factores que
generan oscilaciones continuas en los valores de los títulos, en las tasas… El Ibex 35, el
Euribor o las tasas de inflación, son algunos indicadores que definen, entre otras cosas, las

decisiones de inversión de los ahorradores.
Para tomar decisiones óptimas de inversión, muchas personas utilizan una variedad de
herramientas que permiten analizar financieros, a este estudio se le conoce como análisis
estadístico. Aprende acerca de esto ingresando en esta entrada.
Bibliography: Includes bibliographical references. Contents. Las decisiones de inversión en la
firma; El valor del dinero en el tiempo; Inversiones y presupuesto de capital; Problemas
especiales de los métodos; Proyección de datos para la construcción de estados financieros;
Proyección de los estados financieros.
17 Dic 2015 . A veces, las decisiones de inversión (las que producen ganancia) se toman con
un criterio “estratégico” por el cual algunas inversiones no son rentables por sí mismas pero
ayudan a generar ganancia, junto a otras.
La primera guía sobre mujeres y decisiones de inversión. Las más jóvenes lo tienen más claro
y empiezan a prepararse para este cambio de tendencia, para ser las responsables de la toma de
decisiones importantes en todos los ámbitos de su vida.
27 May 2016 . Cómo toma su cerebro las decisiones de inversión: las claves de las
neurofinanzas. Fidelity analiza cómo las neurofinanzas explican la toma de decisiones del
inversor. Este campo aglutina el enfoque de la economía, la psicología y la neurociencia;
Utilizan también las finanzas conductuales en su.
Las decisiones de inversiones en relación con las empresas individuales se deben basar
principalmente en las utilidades posibles de la inversión. Aunque puede haber notables
diferencias en la tasa de utilidad requerida para justificar la inversión, en las empresas a
pequeña o gran escala, el aspecto financiero es de.
Aunque el WACC es adecuado para la valoración del proyecto y de la firma, no es una buena
regla para tomar decisiones de inversión. Al mezclar el valor del propio proyecto con los
incentivos fiscales, el WACC suele disfrazar proyectos nada atractivos como proyectos
aparentemente aceptables . Se deben aceptar.
31 May 2017 . Para esto, hay que comprender que la obtención de costos por unidad de
producto relativamente bajos a otros países es la consecuencia del gasto en inversiones de
capital (neto de depreciaciones y amortizaciones) que haya realizado cada empresa o, en
términos agregados, de la inversión bruta de la.
Decisiones de Inversión en Empresas con Dolarización. Financiera. *. Pablo J. Azabache La
Torre±. Resumen. El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto hoja de balance en la
economía peruana. Para ello, se utilizó información contable, para el periodo 1998-2009, de
114 empresas del sector real. En una.
11 Feb 2002 . Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras, todas
las decisiones referentes a las inversiones empresariales van desde el análisis de las
inversiones en capital de trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los
inventarios como a las inversiones de capital.
29 Oct 2014 . A la hora de valorar una determinada inversión, es necesario tener en cuenta una
serie de factores clave que pueden marcar la diferencia entre una buena y una mala decisión.
Dos de los más importantes, pero al mismo tiempo muy relacionados entre sí, son el riesgo
asumido por el ahorrador y la.
Forma parte de la competencia financiera saber mantener la calma cuando bajan los mercados
y no llegar a la exuberancia irracional cuando suben. También es importante siempre sopesar
riesgo y rentabilidad. Hombre escondiéndose con título "El miedo". Finanzas para Todos (CC
BY-NC-SA). El miedo puede provocar.
20 Abr 2015 . Video created by Pontificia Universidad Católica de Chile for the course
"Gestión Empresarial Exitosa para Pymes". El módulo "Una Mirada Financiera" presentado por

el profesor Julio Gálvez, tiene como principal objetivo conocer y medir, desde una .
Los "Millennials" protagonizarán las decisiones de inversión y consumo en 2018. 19-12-2017
Entre las prioridades de este grupo poblacional destacan la preocupación por la eficiencia
energética, los productos sostenibles y la tecnología blockchain. Recibí nuestro newsletter
diario SUSCRIBIRME · IMPRIMIR · ENVIAR.
10 Ago 2017 . Los seres humanos tomamos decisiones constantemente y en este proceso,
intervienen factores (sesgos) psicológicos que pueden provocar que cometamos errores. Esta
es la idea fundamental sobre la que se apoyan las teorías del behavioral finance y que se
explican en una de las fichas para.
Área responsable de la elaboración del Manual. La responsabilidad de la elaboración y
actualización del “Manual de procedimientos en la toma de decisiones de inversión,
contratación, desglose y liquidación” recae en la Unidad de. Cumplimiento, con la
colaboración del Área de Inversiones y del Área de Administración.
4 Dic 2017 . Decisiones de inversión extranjera. Las compañías extranjeras que efectúan
inversiones globalmente consideran que sus inversiones en países como Chile son solo una
fracción de su cartera de proyectos, lo que incide en cómo evalúan ese riesgo. Enviar.
Estructura de capital y decisiones de inversión: un enfoque estatégico. Beatriz Muñoz. BBV
Gestinova. Tesina CEMFI No. 9914. Diciembre 1999. Este trabajo constituye una versión
revisada de la tesina presentada al completar el. Programa de Estudios de Postgrado 1997-1999
del Centro de Estudios Monetarios.
2 Nov 2017 . Sobre este tema, aplicado al mundo de las inversiones, versa un reciente estudio
de la CMNV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): Mecanismos psicológicos que
intervienen en la toma de decisiones de inversión. En este trabajo, se determinan diferentes
errores que podemos cometer de forma.
Metodología para la toma de decisiones de inversión en portafolio de acciones utilizando la
técnica multicriterio AHP. Methodology for making investment decisions on stock portfolio by
a
considering the multicriteria technique AHP. John Willmer Escobar. Pontificia Universidad
Javeriana, Departamento de Ingeniería Civil e.
Downloadable! La tradicional regla marshalliana de inversión (o abandono) cuando un activo
vale mas (menos) que una inversión alternativa es modificada en situaciones de incertidumbre
e irreversibilidad, generando un componente de opción. Adicionalmente, la interacción de
varios participantes en una economía.
Estimado el VAN del caso básico se valora a continuación uno a uno los efectos, positivos o
negativos, derivados de las decisiones de financiación y, finalmente, se añaden todos los VAN
de esos efectos al VAN del caso básico. Si el VAA resulta positivo, el proyecto de inversión se
acepta. Si resulta negativo, como.
LA DECISIÓN DE INVERTIR Y LA TEORÍA DE OPCIONES Seminario sobre "Toma de
decisiones en ambientes profesionales" organizado por el Instituto de España Madrid, 16 de
noviembre de 2000. La decisión de invertir, según la doctrina clásica, se apoya en dos
fundamentos. Por un lado, el análisis financiero de los.
Por qué las decisiones de inversión no son siempre racionales. 12 Jan 16. Los experimentos en
el ámbito de las finanzas conductuales han demostrado que los inversores están lejos de ser
racionales en la práctica. De hecho, cuando los inversores se enfrentan a la complejidad y la
incertidumbre, las pruebas.
Acceda a Sabadell Inversor. Vídeos para tomar decisiones de inversión. Identify yourself on
BS Online to continue the acquisition process. ID Request help. ID; DNIe; Sec.card; Other. ej:
12345678A. ej. 123456789. Request help. Contact us and we will resolve any doubts you may
have: Call us. At free number 902 323 000

Vamos a intentar identificar los sesgos psicológicos y cómo pueden afectar a la hora de tomar
decisiones de inversión razonables y exitosas. La inversión consiste en la adquisición de
instrumentos financieros de todo tipo con el fin de obtener rendimientos futuros. El éxito de
una inversión depende de que el nivel de.
Julio Villavicencio. Lava Perú: ¿Cuál será el efecto del caso Lava Jato en los mercados
financieros del Perú? Alberto Arispe. ¿Cuál será el impacto de la posible vacancia de PPK en
la BVL? Roberto Montero. El Perú rumbo a Rusia 2018. Edición Impresa. RENTA
VARIABLE. Sin riesgo político · fondos de inversión.
Ocultar. Conocer la problemática de selección de inversiones, e inscribirla en el contexto más
general de la política financiera, relacionándola con las decisiones de financiación y en
particular con la estructura financiera. Saber aplicar los principales métodos de evaluación,
saber interpretar sus resultados, y conocer sus.
30 Jun 2016 . En materia de inversiones financieras, la teoría indica que las decisiones se
consideradan racionales cuando se basan en una evaluación técnica, bajo un enfoque de costobeneficio de las alternativas de los posibles resultados. Sin embargo, de acuerdo con el estudio
de Princeton el factor emocional.
Si ya inviertes tu dinero o quieres empezar a invertir, hay una cosa que debes tener muy
presente: la inflación. El 'gasolinazo' y la depreciación del peso frente al dólar hicieron que en
la primera quincena de 2017, la inflación anual llegara a 4.78%, el nivel más alto para un
periodo similar en los últimos 18 años. Eso no.
27 Apr 2013 - 9 min - Uploaded by Gabriel LeandroVideo sobre la Evaluación de decisiones
de inversión (evaluación de proyectos de inversión .
Vélez Pareja Ignacio, Decisiones de inversión. Para la valoración financiera de proyectos y
empresas, Editorial Universidad Javeriana 5ª edición 2006. ISBN 958-683-896-X. Se necesita
Adobe Reader desde (Adobe). Si no lo tiene, bájelo e instálelo antes de abrir estos archivos.
No se puede imprimir. Sólo puede grabar y.
Dadas las limitaciones que presentan los métodos tradicionales de valoración de inversiones, y
su dificultad para adaptarse a entornos cambiantes, se explora el método de opciones reales, el
cual considera los intangibles y la flexibilidad operativa como elementos que pueden alterar la
decisión de realizar un proyecto.
23 Jun 2017 . Pese a los buenos volúmenes de negociación que el mercado bursátil en
Colombia ha registrado en lo corrido del año, es indudable que los resultados de la economía
nacional están afectado algunas decisiones de inversión.
27 May 2016 . Diferentes estudios científicos muestran que existen gran cantidad de sesgos
cognitivos que influencian notablemente nuestra capacidad de tomar decisiones de manera
racional. Estos factores generalmente provocan efectos negativos sobre nuestras carteras de
inversión ya que hacen que las.
11 Nov 2016 . "La percepción de corrupción afecta las decisiones de inversión extranjera". Un
estudio privado revela que casi tres de cada 10 empresarios no invertiría en la Argentina ni en
América latina por la percepción de malversación de fondos. La situación es peor que en
África o Europa del Este. El caso de.
5 Dic 2016 . Los gerentes deben tomar decisiones acerca de las iniciativas o proyectos en los
deben destinar los recursos de la empresa. Un factor clave para la selección de iniciativas es la
rentabilidad sobre la base del costo del capital utilizado para su financiamiento.
23 Nov 2017 . Ciudad de México.-Uno de los riegos que enfrenta la economía mexicana que
está postergando decisiones de inversión, es la incertidumbre que genera el proceso electoral
en 2018, reconoció José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). "Ciertamente el proceso.

14 Mar 2014 . Decisiones de inversión en una empresa. Una opción para sus ahorros. Pasos en
la toma de decisiones de inversión ¿Qué es invertir? Invertir implica comprometer parte de sus
ahorros con la esperanza, pero sin la certeza, de obtener a cambio una rentabilidad. Como no
existe la certeza de obtener esa.
31 Ene 2017 . El gasolinazo y la inflación te restan poder de compra y, ante ello, debes invertir
tu dinero en fondos con rendimientos superiores al aumento de precios.
16 Nov 2017 . Nueva edición del exitoso curso sobre decisiones para invertir bien en Bolsa.
Esta vez. no te lo pierdas!
Factores económico-financieros determinantes de las decisiones de inversión privada en el
sector confección. Economic-Financiers Determining Factors of the. Private Investment
Decisions in the Garment Sector. Maryana Sandrea*J Mariby Boscán*y]enny Rnmero**.
Resumen. La evolución desfavorable de la inversión.
25 Sep 2017 . Antes de tomar decisiones de inversión en el mercado accionario es de suma
importancia conocer en qué empresa estamos invirtiendo y saber cuánto vale, no sólo
limitarnos a saber su precio. Considero que uno de los errores con consecuencias más funestas
para los participantes en los mercados.
La serie Documentos de Trabajo es una publicación del Banco Central de Chile que divulga
los trabajos de investigación económica realizados por profesionales de esta institución o
encargados por ella a terceros. El objetivo de la serie es aportar al debate de tópicos relevantes
y presentar nuevos enfoques en el.
TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales UNIVERSIDAD Rafael
Belloso Chacín ISSN 1317-0570 ~ Depósito legal pp: 199702ZU31 Vol. 8 (2): 321 - 338, 2006.
Factores económico-financieros determinantes de las decisiones de inversión privada en el
sector confección. Economic-Financiers.
Cada uno se estira hasta donde le alcance su cobija. Pinzón, C. E. y G. Fandiño. Dichos y
refranes oídos en Colombia. En este capítulo se estudia el problema de la toma de decisiones
de inversión o, lo que es lo mismo, comprometer recursos hoy con la espe- ranza de recibir
beneficios en el futuro y en un plazo, por lo.
3 Nov 2017 . La forma en como el individuo percibe e involucra sus emociones al invertir
puede influir su toma de decisiones llevando a resultados en ocasiones desfavorables.
29 Mar 2008 . Las decisiones de inversión son una de las grandes problemáticas de la empresa
y una parte importante de las decisiones financieras; sobre ellas gira el uso adecuado de los
capitales generados y los fondos obtenidos por financiamiento.
Las decisiones de inversión como opciones reales: Un enfoque conceptual. Autor(es): Juan
Mascareñas. Título: Las decisiones de inversión como opciones reales: Un enfoque
conceptual. Resumen: 1. Introducción. El objeto del presupuesto de capital es encontrar
proyectos de inversión cuya rentabilidad supere al coste.
En este trabajo se presenta un posible aplicación metodológica para la toma de decisiones de
inversión en proyectos de alto riesgo como las que típicamente son apoyados por los llamados
fondos de capital de riesgo. El objetivo final es mostrar como es posible a través de esta
metodología, reducir las asimetrías de.
11 Feb 2016 - 26 min - Uploaded by Juan Carlos Guaman LemaEl Arte de invertir 15,663
views · 15:43 · Análisis de Sensibilidad de Proyectos y Decisiones de .
Profesor Contratado Doctor de Organización de Empresas en la Universidad de Zaragoza.
Doctora en Economía de las Organizaciones, sus áreas de interés se centran en opciones reales,
decisiones de inversión y complementariedades entre activos. También en logística y en los
sistemas de control y autoridad en las.
8 Dic 2016 . ¿Qué tiene prioridad a la hora de tomar decisiones de inversión? ¿Es la razón o la

emoción lo que predomina? Durante décadas se han estudiado indicadores que vendrían a
determinar qué inversión es mejor que otra, cual es más conveniente para el perfil del cliente,
cual se ajusta más a su plan.
SYLLABUS DEL CURSO. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 1|UNO. Escuela o
Facultad: ESCUELA DE ADMINISTRACION. Programa o Área: ESPECIALIZACION EN
GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. Curso: DECISIONES DE INVERSION
INTERNACIONAL. Código: 16710027. Tipo de saber: Básico.
16 Dic 2017 . El Foro de Convergencia empresarial apeló a que "las vergonzosas imágenes"
durante la sesión "interpelen a sus protagonistas y que den lugar a la reflexión y la cordura
para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, afectando decisiones de inversión, generación de
empleos, y la mejora general de la.
29 Nov 2017 . Estás buscando asesoramiento financiero? ¿Querés invertir de forma inteligente
de la mano de especialistas que te guíen?
Los beneficios que en el largo plazo una empresa puede lograr, dependen en gran parte de la
forma en que los siguientes problemas son resueltos: 1) Selección de fuentes de
financiamiento adecuadas, y 2) Racionamiento del capital obtenido entre las diferentes
propuestas de inversión disponibles. Las dos decisiones.
El análisis de alternativas de inversión o análisis de decisiones de inversión, como se ha
denominado aquí: 1. Implica alternativas. 2. Se relaciona con las diferencias entre las
alternativas en el futuro. 3. Se interesa en la diferencia entre costos y no en la asignación de
costos. 4. Se interesa en la ocurrencia de los ingresos.
El éxito o el fracaso de un proyecto dependen, en gran medida, de su grado de evaluación, es
decir, de la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. Se trata, de
buscar la mejor alternativa de inversión.
Decisiones de inversión. El mundo de la empresa, como sabemos, es complejo, extenso y
apasionante. Y mucho más en estos momentos de enorme incertidumbre de todo tipo
(financiera, política, geoestratégica, comercial, tecnológica,…) donde tanto los riesgos como
las oportunidades se tornan cada vez más volátiles.
27 Oct 2017 . La incertidumbre ante quién será el próximo presidente ha ocasionado una baja
en la inversión y el consumo en el país. | Opinión | Portafolio.co.
Al momento de tomar decisiones de inversión y para mejorar los resultados de la planeación
financiera, se debe estar permanentemente informado de lo que ocurre en la economía, tanto
nacional, como internacional y tener claros conocimientos de cómo las variables
macroeconómicas pueden afectar a los agentes.
Decisiones de inversión · Ver más. MBA. Master en Administración de Empresas - MBA ·
MBA - Orientación en Dirección y Estrategia · MBA - Orientación en Recursos Humanos ·
MBA - Orientación en Marketing · MBA - Orientación en Finanzas · MBA - Orientación en
Agronegocios · MBA - Orientación en Negocios.
En las decisiones de inversión interviene un grupo amplio de directivos de la empresa, como
el responsable de producción (que se ocupa de los aspectos técnicos, por ejemplo, de la
máquina que vamos a comprar), el responsable de recursos humanos (que nos dirá el impacto
en el personal, si tendremos que contratar.
25 Jun 2014 . Después de ver este curso podrás calcular la rentabilidad de tus inversiones o
proyectos de empresa de una forma fácil. Descubrirás qué es el ROI (rentabilidad económica),
la TIR (rentabilidad de una inversión) y el VAN, o conveniencia de una inversión, para que
aprendas a tomar decisiones de una.
Las decisiones de inversión se toman a largo plazo y están relacionadas con los activos fijos y
la estructura de capital. Las decisiones se basan en varios criterios relacionados entre sí. La

administración corporativa busca maximizar el valor de la empresa mediante la inversión en
proyectos que producen un valor.
18:15h-19:30h: MESA REDONDA 2 “Comparadores online financieros como herramientas
para la toma de decisiones de inversión y selección de productos”. Moderador: Josep Mir,
presidente R.J Family Office; Andrés Dancausa, director de marketing y desarrollo de negocio,
socio de Iahorro.com; Salvador Mas, director.
Introducción. Las decisiones de inversiones en relación con las empresas individuales se
deben basar principalmente en las utilidades posibles de la inversión. Aunque puede haber
notables diferencias en la tasa de utilidad requerida para justificar la inversión, en las empresas
a pequeña o gran escala, el aspecto.
25 Sep 2017 . Conferencia 'Neurociencia en la toma de decisiones de inversión'
Conferencistas: María Antonia Santos, Liliana Chicaíza y Mario García. Lugar: Auditorio
principal - Facultad de Ciencias Económicas (Edificio 311). Invita: Unidad de Análisis del
Mercado Financiero. Más Información: https://goo.gl/.
Este curso busca entregar herramientas analíticas que apoyen la toma de decisiones financiera
referentes a proyectos de inversión. Se entregarán conceptos, técnicas y herramientas para
realizar una evaluación económica de proyecto desde la perspectiva privada. Asimismo, se
propone el uso de buenas prácticas de.
Le indicamos los tres pasos que debe seguir para tomar decisiones de inversión razonadas y
saber de antemano lo que puede esperar de sus inversiones.
DECISIÓN DE INVERSIÓN. Para tomar la decisión de inversión las Empresas deben tomar
en cuenta principalmente las utilidades que se esperan obtener. Aunque en todos los casos el
inversionista desea resguardar su capital, incrementarlo de manera moderada o agresiva, no
obstante las decisiones financieras van.
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