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Executive Master in Finance
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
ECON 6071

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia
Políticas Macro y la Economía Mundial

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/8/2019

Fecha Finaliza : 10/12/2019
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1.5

3

Profesor(es)
[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
Objetivo General
El curso Política Macroeconómica y la Economía Global en la Maestría Ejecutiva en Finanzas tiene como objetivo brindar herramientas para comprender las características básicas del funcionamiento de
economías abiertas y evaluar los efectos de la política económica sobre las principales variables macroeconómicas (de manera que se pueda incorporar el entorno económico en la estrategia financiera de
la empresa). También busca dotar al participante de instrumentos analíticos para comprender las principales fuerzas que determinan la competitividad de las empresas en un mundo globalizado, así como el
impacto de la economía internacional en el comportamiento de la economía interna.
Contenido
El curso se imparte en 19 sesiones contenidas en dos bloques de una semana de duración cada uno. El primer bloque se concentra en el análisis de la economía interna, enfocando la forma como los
diferentes mercados (reales y financieros) interactúan entre sí, la manera como la política económica los afecta y diferentes esquemas de política económica de corto y mediano plazo.
El segundo bloque enfatiza aspectos de largo plazo, incluyendo determinantes del crecimiento, interrelación entre la economía interna y la economía global, ahorro externo y sostenibilidad financiera,
factores internos y competitividad de los países, concluyendo con un análisis de la situación, perspectivas y riesgos de la economía latinoamericana en el entorno mundial.

CONT 6000

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Descripción
Este curso tiene dos objetivos importantes. Primero que todo, discutir y presentar conceptos claves de la contabilidad y del análisis contable. El segundo objetivo es dar herramientas importantes que van a
ser utilizadas en el resto de cursos del programa.
Para esto he dividido el curso en dos segmentos importantes. Esta primera semana nos enfocaremos en los temas de contabilidad financiera y la segunda semana el enfoque serán los conceptos de
contabilidad gerencial. Ambas, combinadas, representan los elementos claves del sistema integrada de contabilidad de una empresa.
Durante esta primera semana vamos a cubrir temas claves del Balance de Situación Patrimonial, del Estado de Resultados y del Estado de Flujos de Efectivo para luego movernos al análisis estructurado de
Estados Financieros
Objetivo general
Comprender la dinámica conceptual y la aplicación de la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Gerencial
Específicos
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Executive Master in Finance
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia

2020

: 9/8/2019

Clasificación

Fecha Finaliza : 10/12/2019
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

•
Revisar los principales conceptos de la Contabilidad Financiera y los componentes del sistema de información de la contabilidad y su aplicación tanto a nivel interno como a nivel externo en el
análisis de riesgo de una empresa.
•

Revisar los principales conceptos de la Contabilidad Gerencial y los componentes del sistema de información de la contabilidad y su aplicación y rol en la maximización del valor de una empresa.

Módulo : 02MO
Código

Fecha Inicia
Materia

BFIN 6092

Derivados Financieros

: 12/1/2019

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 1/25/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1.5

3

Profesor(es)
[Pedro Rav entós]

Descripción:
Descripción
Un derivado financiero es un contrato cuyo valor depende del valor de activos financieros como divisas, commodities o índices accionarios. Este curso introduce al participante del EMF al funcionamiento y
uso de productos derivados.
Objetivos
•
•
•
•

Entender cómo funcionan los instrumentos derivados: forw ards, futuros y opciones
Utilizar derivados para administrar el riesgo
Encontrar los precios para los instrumentos derivados que evitan el arbitraje
La utilización de derivados en portafolios de inversión

BFIN 6091

Finanzas Corporativas Avanzadas

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[Mauricio Jenkins]

Descripción:
Descripción
Si hay algo que caracteriza el manejo de las finanzas de una empresa (finanzas corporativas) es el creciente grado de complejidad que esa labor involucra. Algunas de las dimensiones en que la
administración financiera ha crecido en complejidad son:
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Executive Master in Finance
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

•
•
•
•
•

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 12/1/2019

Fecha Finaliza : 1/25/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

La participación activa en el desarrollo de la estrategia empresarial y diseñar la estrategia financiera correspondiente.
La administración de las relaciones con bancos, bolsas de valores e inversionistas de la compañía con los que cada vez más las empresas interactúan.
La evaluación de proyectos de inversión e iniciativas estratégicas en un ambiente cada vez más complejo, internacionalizado y cambiante.
La utilización y estructuración de mecanismos de financiamiento e instrumentos financieros cada vez más sofisticados.
El diseño de mecanismos para evaluar y recompensar el desempeño, así como para monitorear la creación de valor a nivel corporativo.

El curso de finanzas corporativas tiene como objetivo fundamental desarrollar el conocimiento del estudiante sobre las teorías existentes, problemática específica y herramientas disponibles para
administrar los recursos financieros de una compañía en el contexto de un mundo cada vez más complejo, interdependiente e internacionalizado.
Objetivos
En el curso se pretende alcanzar un conjunto de objetivos específicos. En particular, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para:
•
•
•
•

Profundizar en el análisis y evaluación económica de proyectos de inversión corporativos en situaciones complejas.
Profundizar en las formas de estimar el costo de capital a nivel de la firma incluyendo la incorporación de llamado riesgo país.
Profundizar en los factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar las políticas de endeudamiento y dividendos a nivel corporativo.
Conocer las principales características de los mercados de capitales modernos y sobre los instrumentos financieros que las empresas pueden emitir para levantar capital.

Módulo : 03MO
Código

Fecha Inicia
Materia

BFIN 6094

Fusiones y Adquisiciones

Clasificación
Curso Obligatorio

Descripción:
Temas
•
•
•
•

Métodos de valoración de empresas
Formas de pago y financiamiento en fusiones y adquisiciones
El proceso de venta de una compañía y el papel del asesor financiero
Fusiones y adquisiciones en la práctica

: 2/23/2020

Fecha Finaliza : 3/21/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1.5

3

Profesor(es)
[F rancisco López]
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Executive Master in Finance
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6095

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia
Moneda y Banca

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/23/2020

Fecha Finaliza : 3/21/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1.5

3

[A rnoldo C amacho]

Descripción:

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6106

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 5/24/2020

Fecha Finaliza : 7/25/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Portaf de Inversión y Admon Cart Inversi

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[Pedro Rav entós]

Mercados Capitales

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[A rnoldo C amacho]

Finanzas Internacionales

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[Mauricio Jenkins]

Descripción:

BFIN 6101
Descripción:

BFIN 6103
Descripción:
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Executive Master in Finance
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código
FINC 6077
Descripción:

Del módulo 01MO al módulo 05MO
Fecha Inicia

Materia
Investment Banking and Financial Enginee

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/17/2020

Fecha Finaliza : 8/21/2020

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
1.5

3

Profesor(es)
[Marc Lipson] [Elena Loutskina] [George A llay annis]

