IMECAF México, S.C.
Instituto Mexicano de Contabilidad,
Administración y Finanzas

Nombre del Curso

FINANZAS CORPORATIVAS
Objetivo

El objetivo del curso de Finanzas Corporativas es que el participante esté capacitado para demostrar un conocimiento funcional
de conceptos y análisis del presupuesto de capital y los temas de la elección de la estructura de capital. El participante deberá
comprender como se utilizan en los procesos de valuación los conceptos de las finanzas corporativas tales como flujo de
efectivo, liquidez, apalancamiento, costo de capital y dividendos.

Dirigido A

Empresarios, responsables de las áreas financieras y contables de empresas públicas y privadas.
Responsables de la evaluación financiera de proyectos.
Profesionistas y demás personas interesadas en incrementar sus conocimientos en Finanzas y en aplicar herramientas
que les permitan tomar decisiones que conlleven a la optimización de los recursos financieros de sus organizaciones y al
incremento del valor de las mismas.

Temario

Temario del Curso de Finanzas Corporativas
I.

Análisis Financiero de la Empresa

Los Estados Financieros de una empresa: Estado de Resultados, Balance General y Estado de Flujo de Caja
El Ciclo de Flujo de Caja
Análisis de múltiplos financieros: grado de apalancamiento, rentabilidad, liquidez, eficiencia operativa.
Pronósticos financieros y análisis de sensibilidad

Revisión de matemáticas financieras

Valor Presente, anualidades, perpetuidades y perpetuidades crecientes.
Tasa de interés simple y compuesto.
Valuación de instrumentos de renta fija: Cetes, Bonos

Análisis de Proyectos de inversión

Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento TIR
Proyectos independientes vs. mutuamente excluyentes
El CAPM, riesgo sistemático y no sistemático
Estimación del costo del capital de las empresas
Estimación de betas de empresas y de industrias en base al riesgo no sistemático

Estructura de capital

Los teoremas de Miller-Modigliani:
Valor generado por el apalancamiento.
Costos financieros de suspensión de pagos y quiebras
Determinación de las razones óptimas de deuda-capital

Metodologías de valuación de empresas

Flujos de efectivo de la empresa (Free Cash Flows to the Firm)
Flujos de efectivo al capital (Free Cash Flows to Equity)
Valuación en base al Valor Presente Ajustado (APV)
Compras apalancadas
Sinergias en fusiones y adquisiciones

Fechas
Del 26-Noviembre-2019 Al 12-Diciembre-2019, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 11-Enero-2020 Al 01-Febrero-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 29-Febrero-2020 Al 21-Marzo-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 18-Abril-2020 Al 09-Mayo-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 12-Mayo-2020 Al 28-Mayo-2020, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 06-Junio-2020 Al 27-Junio-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 25-Julio-2020 Al 15-Agosto-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Duración
24 HRS.
Inversión
$6,840.00 M. N. más IVA
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