
Finanzas Corporativas
CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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FINANZAS CORPORATIVAS

Descripción del 
Programa

El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones asociado a la 
Gerencia Financiera, la cual tiene como objetivo principal maximizar el valor de 
la empresa. Para alcanzar este objetivo la Gerencia Financiera debe utilizar los 
conceptos, herramientas y técnicas necesarios para una toma de decisiones 
financieras defendible, orientada a 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 en calidad de préstamo 
y así obtener una mezcla de financiamiento óptima.

Dirigido a
Este curso está dirigido a personas que laboren en el área financiera y 
personas que tienen una relación profesional con el área de finanzas. Se 
requiere conocimiento en finanzas básicas.

Objetivo
Comprender cómo las empresas maximizan su valor tomando decisiones 
de inversión basadas en información financiera, administrando sus activos 
y pasivos corrientes y definiendo la mejor estructura de financiamiento 
a largo plazo con un adecuado equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad 
esperada.
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Ruta de 
Aprendizaje

Introducción a las finanzas corporativas

• ¿Qué se entiende por finanzas?
• ¿Cuál es el nuevo rol del ejecutivo financiero?
• ¿Ganancias Operativas o flujo de caja?
• Operatividad del  sistema financiero.
• Mercado de dinero y Mercado de capitales.
• Value Based Management – filosofía de    
 creación de valor.
• La creación de la oferta monetaria.

Análisis de Estados Financieros (EEFF)

• Los estados financieros y las NIFF´s.
• Análisis de razones financieras: liquidez,   
 gestión, deuda, rentabilidad, cobertura, valor de  
 mercado.
• Análisis de los EEFF comparativos: vertical,   
 horizontal, evolutivo.
• Limitaciones de los ratios financieros.

Costo promedio ponderado del  capital (WACC)

• Estructura del capital.
• Determinación del costo del financiamiento.
• Valoración de Bonos y acciones - Tipos.
• Costo de oportunidad de los accionistas.
• El modelo de flujo de caja descontado. 
• El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).
• Limitaciones de los modelos para determinar el  
 costo de capital del accionista.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo
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Presupuestación de Capital

• Estructura óptima de capital.
• El módulo de inversión.
• El módulo de gastos financieros.
• Proyección del estado de resultados.
• Flujo de Caja Libre.
• Flujo de Caja patrimonial.

Criterios de Evaluación de nuevas inversiones

• Valor Actual Neto (VAN).
• Tasa Interna de Retorno (TIR).
• TIR modificado (TIRM).
• Periodo de recuperación “payback”.
• Periodo de recuperación descontado.
• Flujo de caja equivalente.
• Índice de rentabilidad.
• Modelo de sensibilidad.

Value Based Management

• Cálculo de la rentabilidad sobre el capital   
 invertido (ROIC).
• Cálculo del capital invertido.
• Análisis del capital de trabajo.
• Cálculo del costo promedio ponderado del   
 capital histórico (WACC).
• Cálculo del Valor Económico  Agregado (EVA).
• Limitaciones del EVA.
• Flujo de caja libre histórico. 
• Los inductores de valor.
• Proyección Flujo de Caja Libre.

Taller de casos aplicativos

Trabajo Aplicativo Final

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Javier Benavides González
Licenciado en Contabilidad, con estudios complementarios en finanzas 
estructuradas, mercado de valores, innovación abierta y gestión de redes de 
inversión ángel; en los últimos años enfocado a temas de Finanzas Empresariales, 
Inversión e Innovación. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Director de 
Negocios de Axxion Capital Partners, Controller de Finanzas de Dynacor Gold 
Mines - cuya subsidiaria en Perú es la tercera productora de oro, Gerente de 
Administración y Finanzas de Técnicas Metálicas Ingenieros SAC, Subgerente de 
Estudios Económicos y Financieros en el Banco de la Nación, Jefe de Fideicomisos 
de Titulización del Banco de Crédito del Perú y de su subsidiaria Creditítulos 
Sociedad Titulizadora, e inició su carrera como analista de la Superintendencia 
de Mercado de Valores. 

Cuenta con experiencia docente en cursos como Decisiones de Financiamiento 
(Universidad de Lima), Matemáticas Financieras (Centrum PUCP), Contabilidad 
Gerencial (Universidad del Pacífico), Estrategias de Financiamiento para la 
Transferencia en Tecnología (Tecnológico de Monterrey), Innovación Financiera 
y Fintech (Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar), Startups 
y Emprendimiento (Escuela de Postgrado UTP) y Políticas de Innovación y 
Emprendimiento (UTP). 

En la actualidad, se desempeña como Gerente General en BBCS Capital SAC, 
empresa asesora de inversiones en startups; Investa VB SAC, empresa de 
innovación corporativa, y como Consultor Principal de Finanzas de Agora 
Partnerships, organización sin fines de lucro que busca generar impacto 
emprendedor de toda Latinoamérica. Asimismo, es mentor de startups y jurado 
de diversos concursos de startups como Startup Perú.

FINANZAS CORPORATIVAS



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

renee.reyes@pucp.edu.pe

mailto:renee.reyes@pucp.edu.pe
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8106
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8106
https://api.whatsapp.com/send?phone=51932077944&text=Hola%20Rene%C3%A9!%20Estoy%20interesad%40%20en%20el%20curso%20EdEx%20que%20vi%20en%20la%20landing.%20Por%20favor%20%C2%BFme%20podr%C3%ADas%20brindar%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%3F%20Muchas%20gracias
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