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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Economía Financiera
Análisis de Estados Contables
Profesor:
Raúl Crespo (ADL Biopharma - Consejero Ejecutivo (independiente) y Chief Administrative Officer )
OBJETIVOS

Los estudiantes desarrollarán las competencias básicas para valorar compañías, por lo que las clases se centrarán en
los principales conceptos teóricos y métodos: coste ponderado del capital, estructura de capital, metodología de
compañías comparables y metodología de Descuento de Flujos de Caja. Adicionalmente, los alumnos se
familiarizarán con los principales conceptos vinculados a valoraciones desde una óptica de Fusiones y Adquisiciones:
sinergias, primas de control, títulos híbridos, etc.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1)

Principales conceptos en Finanzas

2)
El coste de capital y la estructura de capital.
-2.1. El coste de capital y el WACC
-2.2. Las proposiciones de Modigliani y Miller
-2.3. La Teoría del ¿Trade-off¿
-2.4. La Teoría del ¿Pecking Order¿
-2.5. Principales estudios empíricos
3)

Introducción a las valoraciones

4)

Metodología de compañías comparables

5)

Metodología de Descuento de Flujos de Caja

6)

Valoraciones en un contexto de Fusiones y Adquisiciones

7)

Instrumentos financieros más utilizados en Corporate Finance

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso se basa en:
1)
Transparencias: teoría y principales conceptos
2)
Los casos prácticos contenidos en las transparencias se usarán para facilitar el aprendizaje
3)
Los dos casos prácticos que suponen el 50% de la nota final se resolverán en clase la semana
posterior a su entrega para consolidar el aprendizaje
4)
Los estudiantes trabajarán en equipo ambos casos prácticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final se compondrá de los casos prácticos (50%) y del examen final (50%). Se requerirá
una nota mínima de 4 en el examen final para aprobar la asignatura
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Casos prácticos:
Valoración por comparables de una compañía real cotizada (20%)
Valoración por descuento de flujos de caja de una compañía real (30%)
Examen final: teoría y ejercicios cortos
Los estudiantes que no aprueben la asignatura y deban presentarse a recuperación deberán
obtener la misma puntuación mínima ya mencionada

Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- DAMODARAN, A. Investment Valuation (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)), Wiley, 2006
- GRINBLATT, M., & TITMAN, S. Financial Markets and Corporate Strategy, Irwin/McGraw Hill, Boston., 1998
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Harris, M. and Raviv, A. The theory of capital structure, The Journal of Finance, 1991
- John R. Graham, Campbell R. Harvey The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, Journal
of Financial Economics, 2001
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