Evaluación de Proyectos de Inversión
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

M.F. Guillermo Pozos Mendoza
Contador Público con especialidad en finanzas, Maestría en Finanzas y Diplomado en
Estadística Aplicada por parte del ITAM. Certificación figura 5 de la AMIB.
Fue Auditor en Arthur Andersen. En Banco Interacciones fue Director de Estrategias de
Gestión de Balance. Y en Banca Mifel fue Director Ejecutivo de Mercados y Tesorería.
Actualmente es Fundador y Director de Value Investing Consulting, firma especializada en
asesoría, coaching financiero, valuación financiera y obtencíon de deuda y capital.
Cuenta con experiencia en mercado de dinero, divisas, capitales y derivados; riesgos
estructurales y de mercado; modelos de rentabilidad ajustados por riesgos; ALM y FTP;
emisiones de deuda y capital; administración de portafolios de inversión; asignación de
capital; valuación de empresas; análisis financiero y planeación financiera.
En el ITAM es Coordinador Académico del Diplomado en Evaluación de Proyectos de
Inversión. Profesor del MBA y del MTIyA. En Extensión Universitaria en los diplomados:
Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, y en los cursos: Evaluación de
Proyectos de Inversión, Taller de Finanzas y Contabilidad para no Contadores.

Este es un curso intensivo donde el participante conocerá diversas técnicas de valuación y
será capaz de utilizarlas en la toma de decisiones para proyectos de inversión. Así mismo,
será capaz de incorporar y valuar riesgo en los diferentes proyectos de inversión.

Directores de empresa, Gerentes Financieros, Directores y Gerentes de Áreas, Ejecutivos
de Planeación Financiera, Contralores, Contadores Generales y en general todos aquellos
ejecutivos involucrados en la evaluación y toma de decisiones de proyectos de inversión.

1. Introducción
- Diferentes tipos de proyecto
- Determinación de flujos de efectivo
- Pesos corrientes y pesos constantes
2. Criterios de evaluación en condiciones certidumbre
- Período de recuperación
- Indice de rentabilidad
- Tasa interna de rendimiento (TIR)
- Valor Presente Neto (VPN)
- VPN vs. TIR
3. Criterios de evaluación en condiciones de incertidumbre
- Rendimiento y riesgo de una cartera
- Frontera eficiente y la línea de mercado de capitales
- El modelo de precios de activos financieros (Capital Asset Pricing Model)
- Tasa libre de riesgo (Cetes 28, T-Bill, T-Bond)
- Premio por riesgo
- Betas apalancadas y desapalancadas
- Riesgo País
- Caso Mexicano
4. Costo promedio ponderado de capital (WACC). Desarrollo bajo distintos
escenarios
- Costo de la deuda
- Indicadores del mercado de bonos (Cetes, T-Bill, T-Bond, Libor, Prime Rate)
- Costo del Equity (acciones, comunes, preferentes, utilidades retenidas)
Método de dividendos descontados de Gordon
CAPM
Otros
- Aplicación
- Indicadores del Mercado de Capitales (IPC, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor´s
500, NYSE, AMEX).
- Riesgo
5. Valuación básica usando técnicas de flujos de efectivo descontados
6. Valor presente neto ajustado
7. Utilidad económica
8. Técnicas alternativas de valuación

24 horas.

