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INVERSIÓN
$7,800.00 + IVA

DURACIÓN
24 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video

https://www.facebook.com/IMECAF/
https://www.linkedin.com/company/imecaf/
https://twitter.com/imecaf
https://www.instagram.com/imecaf_mx/
https://www.youtube.com/imecaf
https://imecaf.negocio.site/


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.

OBJETIVO

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.

DIRIGIDO A

Del 26 de Junio del 2023 al 04 de Julio del 2023, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

Del 29 de Julio del 2023 al 19 de Agosto del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 04 de Septiembre del 2023 al 12 de Septiembre del 2023, Lunes a jueves
de 18 a 22 hrs.

Del 07 de Octubre del 2023 al 28 de Octubre del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 13 de Noviembre del 2023 al 22 de Noviembre del 2023, Lunes a jueves
de 18 a 22 hrs.

FECHAS

TEMARIO
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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)
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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 
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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