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DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso introduce al participante en el mundo de las finanzas, 

y desarrolla una visión integral de las mismas. De esta manera, 

se pretende proporcionar, al participante, las herramientas 

prácticas más relevantes para la mejor toma de decisiones, para 

la creación de valor en la empresa y para beneficio de sí misma 

y de toda la sociedad en su conjunto.

DIRIGIDO A:

Dirigido a profesionales que se desempeñan en 

áreas distintas a finanzas, que deseen adquirir, 

actualizar o consolidar sus conocimientos en 

este campo para mejorar su participación en la 

toma de decisiones en su organización.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes 
1era. Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da. Sesión (21:00 a 22:30).  



CENTRUM PUCP | Finanzas para no especialistas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos General
• Al terminar el curso el participante concibe la presencia de los criterios financieros para la toma de decisiones financieras en el marco de la gestión empresarial en la que se desarrolla, 

tomando en cuenta los fundamentos de la técnica financiera desarrollada de manera práctica y gerencial.

Objetivos Específicos

• Identificar la racionalidad de la función financiera y de las estrategias que se puedan diseñar como respuesta a los cambios del entorno.

• Emplear adecuadamente las herramientas de análisis financiero como soporte en la toma de decisiones de financiamiento e inversión.

• Entender a la función financiera como un elemento que forma parte de una organización y que contribuye con el logro de los objetivos de la organización y con su viabilidad en el largo plazo.

• Entender y aplicar adecuadamente los criterios de decisión en la evaluación de nuevas inversiones.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 - 2

Introducción a las Finanzas Corporativas
Principios fundamentales que rigen la contabilidad. 
Rol de las finanzas corporativas en la toma de decisiones.
Creación de valor a nivel de la firma y del accionista. 
Impacto del entorno económico sobre las actividades empresariales.

Martes 20 
Agosto

Sesiones 3 - 6

Análisis de Estados Financieros
Entendiendo el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.
Análisis vertical y horizontal de los estados financieros. 
Principales razones financieras: liquidez, rentabilidad, endeudamiento, solvencia, eficiencia.

Martes 27 
Agosto -

 03 Septiembre

Sesiones 7 - 10

Valor del Dinero en el Tiempo
Costo de oportunidad de una inversión. 
Tipos de tasas de interés y amortización de deuda. 
Valor Presente. Valor Futuro. Perpetuidades. Anualidades. 
Ejercicios de matemática financiera en Excel

Martes 10 - 17
 Septiembre 

Sesiones 11 - 12

Valoración de Bonos y Acciones
Rol y características del mercado financiero y el mercado de capitales.
Tipos de bonos. Determinantes del valor y rendimiento de un bono. 
Tipos de acciones. Principales métodos de valoración de acciones. 

Martes 24
 Septiembre

Sesiones 13 - 14
El Costo de Capital
Definición del riesgo asociado a una inversión. Costo del Accionista. Modelo de Valuación de Activos de Capital 
(CAPM). Modelo de Descuento de Dividendos (DDM). Modelo de Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). 

Miércoles 02 
Octubre

Sesiones 15 - 16

Presupuesto de Capital
Decisiones de inversión y financiamiento. Flujos de efectivo relevantes. Inversión inicial. Criterios de inversión: 
Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recupero (estático y dinámico), Valor Anual 
Equivalente (VAE), Costo Anual Equivalente (CAE). Evaluación financiera de proyectos en Excel.

Miércoles 09 
Octubre



EXPOSITOR:

PEDRO ANDRÉS VILLEGAS CREVOISIER

El profesor Pedro Villegas es Magister en Finanzas y Licenciado en 
Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 12 años 
de experiencia profesional en finanzas corporativas, en las áreas de 
valorización de empresas, fusiones y adquisiciones y modelamiento 
financiero. 
Actualmente se desempeña como director en Strategy & Value 
Consulting (SVC), empresa dedicada a la consultoría y capacitación 
en finanzas corporativas. Experiencia previa como Gerente de 
Transacciones y Finanzas Corporativas en PwC Perú, donde lideró 
proyectos de valorización de empresas y M&A para clientes locales e 
internacionales por más de USD 500 millones. Cuenta con una pasantía 
en las oficinas de PwC NY, donde compartió actividades con el equipo 
de M&A en 2015. 
Antes de incorporarse a PwC Perú, trabajó como Analista Asociado en 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, una empresa afiliada a Moody’s 
Investors Service. Ha sido Associate en Latin Pacific Capital y Docente 
de los cursos de Introducción a la Macroeconomía y Macroeconometría 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Actualmente 
es profesor del área académica de Finanzas, Contabilidad y Economía 

METODOLOGÍA:

Las clases teóricas se complementarán con el desarrollo de casos 

prácticos para ser resueltos en grupos de trabajo o individualmente con 

el apoyo del profesor del curso. Uno de los factores más importantes en 

el aprendizaje estará en la participación activa de los alumnos y en su 

dinámica como grupo.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matricúlate aquí

en CENTRUM PUCP Business School. 

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030657047



