
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea. 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. 

 

 
  
Lic. Federico Agustín Hernández Chávez 

Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de banca y consultoría financiera, en temas 
de valuación, fusiones y adquisiciones, reestructuración financiera e infraestructura. Socio 

de KPMG Cárdenas Dosal, S.C desde 1999.  Antes fue Director Adjunto de Reestructuras 

Corporativas en Banco Inverlat, Subdirector de Financiamiento Corporativo en Casa de Bolsa 
México y Consultor en Booz, Allen & Hamilton. Licenciado en Administración en el ITAM; 

Maestro en Administración por parte de J.L. Kellogg Graduate School of Management 
(Northwestern University). Imparte clases de Matemáticas Financieras, Reestructuras 

Financieras, Valuación Financiera y Fusiones y Adquisiciones en el ITAM, la Universidad 
Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Asimismo, ha sido ponente en diversos 

foros en México, Centro y Sudamérica sobre valuación de empresas y de activos intangibles 
tanto para reporte financiero como para efectos fiscales. 

 

 
 

El deterioro en la situación económica que ha provocado la pandemia del COVID -19 ha 

impactado severamente la condición financiera de la mayoría de las compañías.  La 
disminución de ventas y el poco margen que se tiene para reducir los costos y gastos de 

operación ha impactado la liquidez de las empresas.  Ante esta situación, se hace imperante 
el replanteamiento del plan de negocios y de nuevos acuerdos con acreedores que permitan 

la continuidad del negocio. Los participantes actualicen sus conocimientos teóricos, prácticos 
y del ambiente legal existente para lograr una reestructura financiera exitosa que permita la 

continuidad de su negocio. 
 

 
 

Este curso está dirigido a todo aquel profesional que a raíz de la situación económica actual 

requiera del análisis, desarrollo, presentación y negociación de un plan de reestructura 
financiera soportado en una sólida visión estratégica del negocio, el mercado y la industria 

en que compite. 
 

 
 

Curso en Reestructuras Financieras 
Versión en línea 



1. Contexto bajo el cual se da una reestructura financiera
a. Ciclos económicos

b. Principales detonantes de una reestructura financiera
c. Crisis financiera Mexicana de 1994 (Crisis del Tequila)

d. Crisis financiera COVID-19

2. Matemáticas financieras básicas para una reestructura financiera
a. Concepto de Valor Presente.  Ejercicios prácticos

b. Interés simple y compuesto.  Ejercicios prácticos
c. Tabla de amortización de un crédito.  Ejercicios prácticos

3. Conceptos contables básicos para una reestructura financiera
a. Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Efectivo

b. Elaboración de un Estado de Resultados y de un Flujo de Efectivo.  Ejercicio
práctico

c. Flujo Libre de Efectivo (Free Cash Flow)  Entendimiento e importancia
4. Caso Práctico

a. Entendimiento de la compañía y la industria
b. Entendimiento de los factores que llevaron al Concurso Mercantil

c. Análisis de la propuesta de reestructura financiera
d. Situación financiera histórica reciente

e. Elaboración de proyecciones financieras

f. Estimación del Flujo Libre de Efectivo
g. Conclusión sobre la aceptación o no de la propuesta de reestructura

5. Lecciones aprendidas de crisis financieras anteriores
a. Reacciones iniciales de la banca y deudores

b. Intereses de los diferentes Stakeholders en una reestructura corporativa
c. Reestructura Operacional y Financiera

d. Desarrollo del Plan de Reestructura Corporativa y factores de éxito
e. Misión / Visión y alineamiento con la estrategia planeada

6. Marco legal de una reestructura financiera
a. México:  Concurso mercantil

b. EUA:  Chapter 11


