
C U R S O  E D E X

Modelamiento 
Financiero de 
Proyectos de 
Inversión

 Descripción
Sea que se desee valorizar las acciones de una compañía, evaluar la conveniencia de una 
adquisición o determinar el nivel de endeudamiento máximo que puede soportar un proyecto 
de infraestructura, un aspecto común a estas aplicaciones de finanzas corporativas es que 
en todas ellas se requiere de la elaboración de un modelo financiero.

Se hace entonces indispensable que cualquier experto en finanzas en finanzas corporativas 
tenga un manejo adecuado de las técnicas de modelamiento financiero que le permitan 
elaborar y revisar un modelo financiero haciendo un uso eficiente del Excel.

 Dirigido a
Profesionales con interés en finanzas corporativas que deseen conocer las técnicas 
utilizadas al momento de desarrollar o revisar un modelo financiero en Excel en la práctica.

 Objetivo de aprendizaje
El objetivo del curso es que los participantes puedan desarrollar con solvencia técnica un 
modelo financiero según las necesidades de la organización en la que se desempeñan o el 
proyecto que se encuentran evaluando.



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 Introducción al Modelamiento Financiero

• Entendiendo las Finanzas Corporativas.

• Relevancia del Modelamiento Financiero.

• Mejores prácticas de Modelamiento Financiero.

• Principales Funciones Financieras en Excel.

3 y 4 Lunes 12 Octubre Técnicas de Proyección de una Serie

• Medidas de tendencia central y dispersión.

• Descomposición de una serie de tiempo.

• Análisis de regresión lineal.

• Aplicaciones en Excel.

5 y 6 Lunes 19 Octubre Análisis de Estados Financieros

• AAnálisis de las principales cuentas y ratios financieros.

• Análisis vertical y horizontal.

• Definición de supuestos de proyección.

• Aplicaciones en Excel.

7 y 8 Lunes 26 Octubre Proyección de Estados Financieros

• Proyección del estado de resultados.

• Proyección del flujo de efectivo.

• Proyección del balance general.

• Aplicaciones en Excel.

9 y 10 Lunes 02 Noviembre Estimación de la Tasa de Descuento

• Capital Asset Pricing Model (CAPM).

• Weighted Average Cost of Capital (WACC).

• Estructura óptima de capital.

• Aplicaciones en Excel.



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

11 y 12 Lunes 09 Noviembre Valorización por Flujos Descontados

• Flujo de Caja Libre de la Firma.

• Estimación del Valor Empresa.

• Estimación del Valor de las Acciones.

• Aplicaciones en Excel.

13 y 14 Lunes 16 Noviembre Análisis de Riesgos

• Análisis de escenarios.

• Análisis de sensibilidad.

• Simulación de Montecarlo.

• Aplicaciones en Excel.

15 y 16 Lunes 23 Noviembre Cierre del Modelo Financiero

• Pruebas de consistencia.

• Presentación de gráficos.

• Análisis de resultados.

• Aplicaciones en Excel.



 Pedro Villegas Crevoisier
El profesor 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.

Experiencia previa como Gerente de Transacciones y 
Finanzas Corporativas en PwC Perú, donde lideró proyectos 
de valorización de empresas y M&amp;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&amp;A en 2015.

Antes de incorporarse a PwC Perú, trabajó como Analista 
Asociado en Equilibrium Clasificadora de Riesgo (Moody’s 
Local). 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.

Actualmente es director en SVC Perú, empresa dedicada 
a la consultoría y capacitación en finanzas corporativas, 
además de profesor del área académica de Finanzas, 
Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business 
School.

 Inicio
 05 de Octubre 

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

 Modalidad
 Remota

 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=300000037551779
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