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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso busca introducir y preparar a los futuros asesores legales en los aspectos centrales de las
funciones, vocabulario, estrategias y metodologías financieras utilizadas en las transacciones por los
banqueros. Ello permitirá que el alumno sea capaz de integrar los equipos de asesores, interactuar
en discusiones y elaborar los documentos legales, incorporando el análisis financiero y el resultado
de las negociaciones estratégicas que han llevado a cabo respetando los intereses del cliente y
asegurando el éxito económico de la transacción. Se evaluará en base a un trabajo práctico de
casos, un control de lectura y el examen final.
II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los principios de las finanzas corporativas en las decisiones estratégicas de una
compañía.
2. Examinar desde la mirada financiera las distintas operaciones de finanzas corporativas a las
cuales se enfrenta una compañía durante su ciclo de vida (M&A, financiamiento y
reestructuraciones financieras, evaluación de proyectos, emisión de deuda y apertura en
bolsa, entre otras), destacando en ellas el rol que cumplen el banquero y el asesor legal.
3. Comprender e interpretar la información presentada en los informes financieros.
4. Analizar y aplicar la información financiera en los documentos legales involucrados en las
diferentes operaciones de finanzas corporativas.

III.

CONTENIDOS

1. Introducción a las Finanzas Corporativas
1.1. La importancia y el objetivo de las finanzas corporativas
1.2. El ciclo de vida de una compañía y su crecimiento
1.3. El rol del Chief Financial Officer (CFO) y su interacción con el mercado de capitales
1.4. Las operaciones de Finanzas Corporativas involucradas en las distintas etapas
2. Interpretación de Estados Financieros

2.1. La estructura de los Estados Financieros
2.1.1.Entendiendo las Ecuaciones Contables
2.1.2.¿Cómo se interpreta un Balance?
2.1.3.La importancia del Estado de Resultados
2.1.4.Los componentes del Flujo de Caja
2.2. Cómo se interpretan de Estados Financieros
2.2.1.Revisando el funcionamiento del Capital de Trabajo
2.2.2.Importancia de los Ratios Financieros
3. Evaluación de Proyectos y Costo de Capital
3.1.1.Valor Presente y Valor Futuro
3.1.2.Tasa de Descuento
3.1.3.Tasa de Interés (real vs nominal)
3.1.4.Valor Actual Neto (VAN)
3.1.5.Tasa Interna de Retorno (TIR)
3.1.6.Weighted Average Cost of Capital (WACC)
4. Introducción a la Banca de Inversión
4.1. Clasificación de los Bancos de Inversión
4.2. Rol del Banquero de Inversión
4.3. Operaciones de Finanzas Corporativas
4.4. Rol de los asesores legales frente a la banca de Inversión
4.5. Interacción con los Banqueros de Inversión
5. Operaciones de Finanzas Corporativas
5.1. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
5.1.1.Metodologías de valoración
5.1.2.Ciclo de vida de una transacción
5.1.3.Entregables y material de Marketing
5.1.4.Due Diligence
5.1.5.Documentos de la Transacción
5.2. Financiamiento y Reestructuraciones Financieras
5.2.1.Estructuración y documentos de la Operación
5.3. Emisión de Bonos
5.3.1.Estructuración y documentos de la Operación
5.4. Aperturas en Bolsa (IPO)
5.4.1.Fair Value y Precio Objetivo

IV.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases expositivas.
- Lecturas guiadas.
- Discusión de temas de actualidad.
- Análisis y discusión mediante estudio de casos.

V.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Trabajo escrito y práctico de casos: 30%
- Control de lectura
: 30%
- Examen final
: 40%
Asistencia mínima

VI.

: 75%
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