
C U R S O  E D E X

Finanzas para no
Especialistas

 Descripción
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, 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.

 Objetivo de aprendizaje
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.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 05 Octubre El papel y ambiente de las Finanzas Administrativas

• La administración financiera en la empresa.

• Finanzas y creación de valor.

• Impacto del entorno económico sobre las actividades   
 empresariales.

3 y 4

5 y 6

Lunes 12

Lunes 19

Octubre

Octubre

Estados Financieros y análisis de razones financieras

• Conceptos básicos de los Estados Financieros: Balance General  
 y Estado de ganancias y Pérdidas. Análisis de ratios o razones  
 financieras.

• Razones de Liquidez. Razones de Actividad.

• Razones de Endeudamiento.

• Razones de Rentabilidad.

7 y 8

9 y 10

Lunes 26

Lunes 02

Octubre

Noviembre

Valor del Dinero en el Tiempo

• El valor del dinero en el tiempo.

• Tasas de interés. Valor Presente.

• Valor Futuro.

• Anualidades.

• Sistemas de amortización.

• Cálculo del costo efectivo de las operaciones financieras.

11 y 12 Lunes 09 Noviembre Tasas de interés, Valoración de Bonos y Acciones

• Mercado de Valores.

• Bonos: Fundamentos, características y valoración.

• Acciones: Fundamentos, características y valoración.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Lunes 16 Noviembre El Costo de Capital

• Concepto de Costo de Capital.

• Costo de la deuda.

• Costo de los accionistas, modelo de valuación de activos de  
 capital (CAPM).

• Costo promedio ponderado de capital.

15 y 16 Lunes 23 Noviembre Presupuesto de Capital

• Elaboración del presupuesto de capital.

• Flujos de efectivo relevantes. Inversión inicial.

• Flujos operativos y flujo de liquidación.

• Criterios de decisión: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna  
 de Rendimiento (TIR), periodo de recuperación descontado  
 (PRD), economic value added (EVA).



 Gonzalo Alegría Varona
El profesor Alegría es Doctor en Economía Aplicada a la 
Investigación Socioeconómica, Universidad Complutense 
de Madrid, España. Estudios de Maestría en Economía, 
con mención en Gestión y Políticas Públicas, por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense 
de Madrid, España. Experto en Dirección Comercial, 
Universidad Pontificia Comillas, España. Diplomado en 
Derecho Administrativo y Diplomado en Gestión Pública 
por el Colegio de Abogados de Lima. Diplomado en 
Internacionalización Universitaria por la Asamblea Nacional 
de Rectores del Perú.

En relación a su experiencia profesional, fue el creador 
de la Fundación Business Mundi, bajo el protectorado del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España 
(MITYC) y de las empresas españolas Yourglobalmarket 
Group S.A. y All Experts Spain S.L. Director General para 
España de Evolvebank.com LloydsTSB Bank. Marketing 
Manager de la Pan-European Division de LloydsTSB Bank 
en Londres. Ha ocupado diversos puestos dentro del 
Banco Atlántico España, entre los que podemos mencionar: 
Subdirector General del Área de Marketing; Jefe de 
Productos de Activo y Medios de Pago; Jefe de Análisis 
Sectorial y Jefe de Servicios Financieros.

Actualmente es Profesor Investigador en CENTRUM PUCP 
Business School.

 Inicio
 05 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551745
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