


Logística y mecánica deL curso:

en el mundo corporativo una de las más grandes disyuntivas 
que se presentan en innumerables ocasiones, es el cómo 
se puede hacer la valuación de una empresa de forma 
correcta, y/o por lo menos que considere los principales 
elementos que hacen que la empresa tenga valor. el presente 
Workshop comienza con una introducción y discusión de 
diversos métodos de valuación de flujos de efectivo que son 
comúnmente usados en la práctica, por ejemplo: Flujo Libre 
de Efectivo (FCF - Free Cash Flow), Flujo de Capital Efectivo 
(CCF - Capital Cash Flow) y Flujo de Efectivo del Patrimonio 
(ECF - Equity Cash Flow). También se discute el uso de 
múltiplos del mercado en la valuación corporativa.

después de explicar los supuestos de los modelos, los pasos 
básicos para usar cada método y otros temas prácticos que 
surgen de su uso, aplicamos los métodos a una variedad de 
situaciones prácticas al recurrir a discusiones de casos..

EnFoquE dEL Curso

El curso se basará en casos y ejemplos con el siguiente 
enfoque:

•	 Fusiones y adquisiciones (M&A – Mergers and 
Acquisitions) y la valuación de las sinergias

•	Valuación de compañías privadas
•	Valuación de compañías internacionales y 

adquisiciones transfronterizas.
•	 • Valuación de compras apalancadas (LBo – 

Leveraged buyout).
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El	 Dr.	 Cronqvist	 ha	 desarrollado	 y		
enseñado	 cursos	 universitarios,	 de	
maestría	 y	 doctorales,	 relacionados	
con	 finanzas	 corporativas,	 gobierno	
corporativo,	 M&A	 y	 capital	 privado.	
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en	 mercados	 financieros	 emergentes	
como	 Latinoamérica	 y	 China.	 Sus	
investigaciones	 	 han	 sido	 publicadas	
en	 revistas	 especializadas	 en	 finanzas	
y	 economía,	 incluyendo	 el	 American	
Economic	Review	y	el	Journal	of	Finance.	
Derivado	de	su	investigación,	es	invitado	
regularmente	 a	 dar	 seminarios	 en	
conferencias	académicas,	universidades	
y	 a	 legisladores	 en	 Estados	 Unidos	 y	
alrededor	 del	mundo,	 además	 de	 que	
varios	 de	 sus	 artículos	 de	 investigación	
han	sido	reconocidos	con	el	Premio	Best	
Paper	 en	 conferencias	 académicas.	
Sus	 estudios	 han	 sido	 citados	 en	 The	
Economist,	 Financial	 Times	 y	Wall	 Street	
Journal,	y	en	PBS.
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Prácticas de Valuación Corporativa

Presentación sobre “Valuación de Flujo de Efectivo descontado y 
múltiplos”

•	 una Introducción a los Métodos de Valuación del Flujo de 
efectivo descontado.

•	Valuación corporativa y múltiplos.

 caso:»  sampa Video, 
 caso:»  Inc. sampa Video, Inc., Hoja de Cálculo 

complementaria.

Valuación de Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Presentación sobre “Valuación de M&A y sinergias”

 caso:»  radio one, inc.
 caso:»  radio one, Inc., Hoja de Cálculo 

complementaria.

12 de marZo

13 de marZo
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sinergias, Estructura de Propiedad y Valuación de Compañías 
Privadas

Presentación sobre “Valuación de Compañías Privadas: ¿qué debemos 
considerar?”

 caso:»  spyder active sports
 caso:»  spyder Active sports, Hoja de Cálculo 

complementaria.

Valuación internacional; adquisiciones transfronterizas

Presentación sobre “Valuación de Compañías Internacionales: ¿qué 
debemos considerar?”

 caso:»  Jaguar PLC

Valuación de Compras Apalancadas (LBo - Leveraged Buyout)

Presentación sobre “Valuación LBo”
•	 una Introducción al Método de Flujo de Efectivo del 

Patrimonio.  
•	Valuación corporativa en el contexto LBo.

 
 caso:»  acova radiateurs

14 de marZo

15 de marZo

16 de marZo



CuPo LIMITAdo

Horario:
  9:00 AM - 1:00 PM

duraciÓn:
  20 Horas (5 clases)

costo:
  $30,000 m.n. + iVa

Lugar:
  Club Piso 51, Torre Mayor, reforma 505, 

  Col. Cuauhtémoc C.P. 03100 México d.F.  

InsCrIPCIonEs

E-mail: corporate@riskmathics.com
Tels: (+5255) 5536 4325 
  (+5255) 5669 4729

WWW.risKmatHics.com



oPCIonEs dE PAGo:

Transferencia y/o depósito Bancario 
(rEsIdEnTEs E InsTITuCIonEs EsTABLECIdAs En MÉXICo)
noMBrE: riskMathics Financial Innovation, s.C.
BAnCo: BBVA Bancomer, s.A.
CLABE: 012180001649665030
cuenta: 0164966503

Transferencia Bancaria en dólares 
(rEsIdEnTEs E InsTITuCIonEs EsTABLECIdAs En EL EXTrAnJEro)
BAnCo: BBVA Bancomer, s.A.
sucursaL: 0956
sWIFT: BCMrMXMM
BEnEFICIArIo: riskMathics Financial Innovation, s.C.
CuEnTA: 012180001649665629

Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VIsA, MAsTErCArd o AMErICAn 
EXPrEss

noTA IMPorTAnTE: no existen reembolsos ni devoluciones



SÍGUENOS EN:


