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FINANZAS CORPORATIVAS 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El curso de Finanzas Corporativas comprende el conocimiento de herramientas necesarias 
para la correcta toma de decisiones financieras, orientadas a la obtención y administración 
de financiamiento a largo plazo, que permitan poder llevar a cabo las inversiones e 
incrementar el valor de una empresa. El ejecutivo financiero debe identificar sus mejores 
alternativas de inversión a largo plazo y la cantidad de fondos que deberá solicitar la 
empresa en calidad de préstamo con la mezcla de financiamiento más adecuada. 
Finalmente debe decidir exactamente cómo y dónde obtendrá dichos fondos, ya que de esta 
manera afecta tanto el riesgo como el valor de la empresa. 
 
 
DIRIGIDO A   
Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos respecto al manejo financiero creador 
de valor en una empresa, manejando herramientas que les permita poder tomar decisiones 
respecto a inversiones, evaluación de proyectos y administración de activos y pasivos, 
basadas en las proyecciones y necesidades de la empresa a largo plazo. 
 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar en el participante la capacidad de plantear y resolver problemas que afectan la 
administración financiera de una empresa en un entorno altamente competitivo, 
determinando la composición de una cartera de activos que cumplan con el objetivo de 
riesgo y rentabilidad del inversionista, decidiendo así la mejor alternativa para financiar una 
inversión con una estructura óptima de capital que maximice su valor en el mercado 
financiero. 
 
 
TEMARIO 
  

 Propósito de las Finanzas Estructurales 
 Las tres preguntas que responden las Finanzas Corporativas. 
 Los 10 axiomas de las Finanzas 
 Rol del administrador financiero 
 Metodología Integral de Evaluación de la empresa 

 
 Valorización de Activos de Renta Variable - Acciones 

 Valor, Precio y Rentabilidad de acciones 
 Ratios de Valorización Fundamental 
 Bonos y Acciones: principales diferencias. 

 
 Valoración de Activos Financieros de renta fija - Bonos  

 Características de los bonos 
 Cronograma de pagos 
 Tipos de bonos 
 Metodologías de valorización 
 Curva Cupón Cero 
 Portafolio de bonos 

 
 

FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD 



                                                                                     

  Página 2 de 2 

 Capital de Trabajo y Alternativas de Financiamiento a Corto Plazo 
 Gestión y evaluación del Capital de Trabajo Neto. 
 Fuentes de financiamiento a corto plazo. 
 Alternativas de financiamiento en el Sistema Financiero Peruano. 

 
 Gestión de Tesorería 

 Gestión de tesorería 
 Administración de efectivo 
 Modelos de Demanda por Dinero 

 
 Riesgo y Rendimiento 

 Riesgo Específico y Riesgo de Mercado. 
 Riesgo y Tasas de Rendimiento 
 Modelo de la Valoración de Activos de Capital (CAPM) 
 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 
 El efecto de los impuestos en el financiamiento 

 
 Presupuesto de Capital 

 Métodos de Selección de Proyectos 
 Reglas de inversión alternativas: Tasa Interna de Retorno y Período de 

Recuperación Descontado. 
 Valor Presente Neto y Presupuesto de Capital. 

 
 Selección de Alternativas de Inversión 

 Flujos de Efectivo y Riesgo en los Proyectos 
 Análisis de sensibilidad, escenarios y valor presente neto esperado. 
 Riesgo Corporativo y Sistemático. 

 
 

EXPOSITOR: CARLOS AGÜERO 
  
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de 
Catalunya, España. Magíster en Docencia para la Educación Superior por la Universidad 
Andrés Bello (UNAB), Chile; Magíster en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Perú. Estudios de Postgrado en 
Finanzas en Duke University, USA. Economista (UNMSM), especialista en el área de 
Finanzas. Facilitador de la Metodología Lego® Serious Play. Cuenta con experiencia en la 
docencia y coordinación universitaria por más de 20 años y con experiencia en finanzas 
empresariales y evaluación privada de proyectos de inversión. Ha sido Director Académico 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (Grupo Intercorp). 
Actualmente es profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía de 
CENTRUM Católica Graduate Business School. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: JUEVES 

 


