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Corporate Finance
Las decisiones de financiación-inversión 
como fuentes de valor



IE BUSINESS SCHOOL – EXECUTIVE EDUCATION

El IE Business School, escuela de negocios fundada en 1973, tiene como ob-
jetivo formar los mejores líderes en los campos de la creación, la dirección y 
el asesoramiento de empresas, líderes que contribuyan a la creación de valor 
colectivo desde iniciativas empresariales competitivas, responsables y com-
prometidas con el entorno.

En este sentido, el IE Business School, a través de sus programas de Executive 
Education, ofrece soluciones innovadoras a directivos de empresas de todo 
el mundo. Nuestro enfoque desarrolla la visión, habilidades y capacidades de 
gestión necesarias para afrontar con éxito los retos a los que se enfrentan las 
organizaciones actuales.

El modelo de formación de nuestra Escuela impulsa el desarrollo profesional, 
personal e intelectual dentro de un marco global que refuerza la perspectiva 
internacional de los participantes. Los programas que desarrollamos, abiertos 
y/o a medida de las empresas, tienen como objetivo proporcionar la mejor 
experiencia de aprendizaje que se traduce en un impacto directo en la ges-
tión empresarial. 

Le invitamos a formar parte de la comunidad de directivos del IE Business 
School y participar de una experiencia que le posicionará en un entorno de 
relaciones de máximo nivel, tanto en el ámbito profesional como personal.

OBJETIVOS

Una empresa solo puede sobrevivir si adapta su modelo de negocio de acuer-
do con las circunstancias, tratando de asegurar la viabilidad y rentabilidad 
económica. Como todos sabemos, esta realidad se hace especialmente pa-
tente en situaciones de crisis como la actual.

Para asegurar la viabilidad de una empresa en situación de crisis, es frecuen-
te que se precise llevar a cabo un proceso de reestructuración financiera. El 
primer paso en este proceso tiene mucho que ver como no caer en la trampa 
de negar la existencia de problemas de liquidez o culpando al entorno (la 
culpa es de los bancos suele argumentarse…). Es decir, todo proceso de rees-
tructuración financiera debe comenzar por entender que existe un problema 
de liquidez, analizar de donde viene y plantear las posibles soluciones que 
existen para superarlo.  

En este sentido, es evidente la importancia de la dirección financiera para 
desarrollar las acciones internas y externas que hacen posible una reestruc-
turación financiera, desde preparar un plan financiero y una estrategia de 
negociación con los bancos, hasta lograr los acuerdos  entre las partes, iden-
tificando negociadores y posibles árbitros dirimentes, nombrando expertos 
en los necesarios temas técnicos y legales, y acordando mecanismos de se-
guimiento para controlar el cumplimiento  de los acuerdos.

Al mismo tiempo, una vez asegurada la viabilidad financiera, el papel de la 
dirección financiera resulta crucial para no caer en la trampa de confundir 
rentabilidad contable con rentabilidad económica, o rentabilidad aparente 
con rentabilidad real. La sostenibilidad económica de una empresa precisa 
de un proceso de toma de decisiones y de unos planes de implantación en 
los que se distinga claramente entre valor aparente y valor real o económico. 

METODOLOGÍA

Mediante la  utilización de técnicas de participación y casos prácticos, los 
asistentes podrán analizar y encontrar respuestas a tópicos y cuestiones re-
levantes en el ámbito de la actividad financiera dentro de una empresa, tales 
como:

•   Papel de las Finanzas corporativas: viabilidad versus rentabilidad en las 
decisiones financieras de las empresas. 

•   Como crear valor
•  Como identificar y gestionar  el riesgo en la empresa



•   La decisión de financiación como fuente de creación de valor. La estructura 
optima de financiación 

•  Como gestionar la estructura de capital.
•  Como gestionar una restructuración de pasivo.
•  La valoración de empresas. El marco de referencia general.
•  Private Equity: una visión alternativa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este programa ha sido diseñado para que resulte de interés no únicamente 
para expertos financieros o personas que trabajen en cuestiones que ten-
gan que ver diariamente con las finanzas, sino también para aquéllos que 
trabajan en otros departamentos dentro de una empresa como asesores o 
consultores, y que se encuentren en su actividad diaria con cuestiones como 
las mencionadas anteriormente. Por ello, no es necesario ser un experto, pero 
sí tener unos mínimos conocimientos, académicos o prácticos, que permitan 
seguir el programa.

Entre otros, va dirigido a Secretarios Generales, Directores Generales, Direc-
tores Financieros, Controllers,  Consultores y Auditores de empresa, Asesores 
Jurídicos y, en general, profesionales cuyas tareas tengan relación con el ám-
bito financiero. 



  23 de febrero 2015

08,30 h  Acreditación de los asistentes y entrega de documentación

09,00 h  Inauguración del Programa

09,00-11,00 h  PAPEL DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS: VIABILIDAD VER-
SUS RENTABILIDAD EN LAS DECISIONES fINANCIERAS DE 
LAS EMPRESAS

  •  Gestión Eficiente de la viabilidad de las empresas
  •  Hacia la gestión de la viabilidad a través del cash flow
   D. Manuel Romera, Profesor del Área de Dirección Financiera 

y Director del sector financiero, INSTITUTO DE EMPRESA 

11,00-11,30 h Café

11,30-14,30 h COMO CREAR VALOR
  •  Métricas de gestiones e inversiones
  •  Significado del riesgo en la gestión inversión-financiación
   D. Manuel Romera, Profesor del Área de Dirección Financiera 

y Director del sector financiero, INSTITUTO DE EMPRESA

14,30-15,30 h Almuerzo

15,30-17,30 h COMO IDENTIFICAR Y GESTIONAR EL RIESGO  EN LA EMPRESA
  •  El riesgo operativo
  •  El riesgo financiero
  •  El coste de capital en la empresa
   D. Francisco López Lubián, Director del Área de Finanzas, 

INSTITUTO DE EMPRESA 

17,30-18,30 h  LA DECISIÓN DE fINANCIACIÓN COMO fUENTE DE CREACIÓN 
DE DE VALOR. LA ESTRUCTURA ÓPTIMA DE FINANCIACIÓN

  •   ¿Existe una estructura óptima de financiación en la empresa?
  •  Cómo gestionar la estructura de capital
  •  ¿Crea valor la deuda?
  •  Instrumentos de financiación: tipología y costes
   D. Francisco López Lubián, Director del Área de Finanzas,  

INSTITUTO DE EMPRESA 

  24 de febrero 2015

09,00-11,00 h COMO GESTIONAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL
  Operaciones de restructuración en situaciones de crisis
   D. Francisco López Lubián, Director del Área de Finanzas,  

INSTITUTO DE EMPRESA 

11,00-11,30 h  Café

11,30-14,00 h COMO GESTIONAR  UNA REESTRUCTURACION DE PASIVO
  Análisis de un caso practico
   D. Francisco López Lubián, Director del Área de Finanzas,  

INSTITUTO DE EMPRESA

14,00-15,00 h Almuerzo

PROGRAMA



15,00-17,30 h  VALORACIÓN DE EMPRESAS. EL MARCO DE REFERENCIA GE-
NERAL

  •  ¿Qué es el valor económico? ¿como se mide?
  •  La valoración de empresas por descuento de Flujos de caja
  •  Puntos de conflicto y errores más comunes
   D. Javier Vega, Profesor del Área de Finanzas,  INSTITUTO DE 

EMPRESA

17,30-19,00 h VALORACIÓN POR “RATIOS”
  •  Los “ratios” como medida del valor de una empresa.
  •  Evolución, “ratios” clásicos y “ratios” emergentes.
  •  Los “ratios” son una manera simplificada de descontar.
   D. Javier Vega, Profesor del Área de Finanzas, INSTITUTO DE 

EMPRESA

19,00 h  Fin de la jornada

  25 de febrero 2015

09,00-11,00 h  LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE VALORACIÓN A UN CASO 
PRÁCTICO.

  •  El modelo de descuento
  •  El valor residual
  •  Rangos de valor
  •  La aplicación de los ratios
  •  Caso Air Thread
   D. Javier Vega, Profesor del Área de Finanzas, INSTITUTO DE 

EMPRESA

11,00-11,30 h Café

11,30-14,15 h  VALORACIÓN DE ACTIVOS A TRAVÉS DE OPCIONES REALES
  •   Las opciones reales: características, ventajas y limitaciones
  •   Valoración de las opciones implícitas en un proyecto de 

inversión
  •   Valoración de empresas a través de las opciones reales
   D. Juan Mascareñas, Catedrático de Economía Financiera, 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

  VALORACIÖN DE ACTIVOS A TRAVÉS DE OPCIONES RALES
  Casos prácticos y resolución
   D. Juan Mascareñas, Catedrático de Economía Financiera, 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

14,15-15,00 h Almuerzo

15,00-16,30 h LA RETRIBUCIÓN A LOS ACCIONISTAS
  •  Política de dividendos
  •  Las operaciones con las propias acciones como alternativa
  •  La autocartera
   Dña. Teresa Corzo, Profesora del Área de Finanzas, INSTITU-

TO DE EMPRESA

16,30-19,00 h  OPERACIONES DE PROJECT FINANCE: PROYECTOS ESTRUC-
TURADOS GENERADORES DE VALOR

  •  Herramientas Financieras básicas en tiempos de crisis
  •  Flujos, riesgos, participantes y garantes
  •  Aportaciones de valor vía CAPM
  •  Fuentes de financiación internacionales y locales
  •   Caso Práctico; Discusión del Caso Southport Minerals
   D. Juan Jurado, Profesor de Executive Education, INSTITUTO 

DE EMPRESA

19,00 h  Fin de la jornada



  26  de febrero 2015

 09,30-11,00 h  UN MODELO INTEGRADO DE VALORACIÓN DE EMPRESAS. 
DESCUENTO DE FLUJOS PARA INVERSORES Y DESCUENTOS 
DE FLUJOS PARA ACCIONISTAS

  •   Todas las metodologías nos conducen al mismo resultado. 
  •   Los conceptos de Cash Flow libre de operaciones, Equity 

Cash Flow y Capital Cash Flow y las tasas de descuento 
apropiadas en cada caso.

  •   La metodología de descuento de dividendos
   D. Javier Vega,  Profesor del Área de Finanzas, INSTITUTO DE 

EMPRESA

11,00-11,30 h Café

11,30-12,30 h  LOS MODELOS DE CREACIÓN DE VALOR, ECONOMIC VALUE 
ADDET (EVA)

   D. Javier Vega, Profesor del Área de Finanzas, INSTITUTO DE 
EMPRESA

12,30-13,30 h Private Equity: una visión alternativa
  •  Entorno, definiciones y conceptos
  •  Venture Capital y Buy-outs
  •  El endeudamiento al límite
   D. Tomás Garicano, Profesor de del Área de Finanzas, INSTI-

TUTO DE EMPRESA

13,30-14,30 h Almuerzo

14,30-15,15 h CASO PRÁCTICO: John Case Company
  •   Reunión de grupo: lectura y preparación del caso práctico
   D. Tomás Garicano, Profesor de del Área de Finanzas, INSTI-

TUTO DE EMPRESA

15,30-17,00 h Discusión del caso John Case Company
   D. Tomás Garicano, Profesor de del Área de Finanzas, INSTI-

TUTO DE EMPRESA

17,00-18,15 h Activos intangibles; concepto y valoración
   D. Tomás Garicano, Profesor de del Área de Finanzas, INSTI-

TUTO DE EMPRESA

18,15 h  Clausura del programa y entrega del diplomas



CLAUSTRO

El Claustro del IE Business School constituye nuestro activo más impor-
tante, la base de la calidad de nuestros diferentes programas y activi-
dades formativas. Los profesores de este programa son individuos ex-
cepcionales, con perfiles personales y profesionales muy diversos, que 
saben cómo ayudar a nuestros asistentes a desarrollarse desde diversos 
ángulos y perspectivas.

PONENTES

CORZO, Teresa

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Na-
varra. CFA. Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, Universidad 
Pontificia Comillas. Consultaría sobre productos y mercados financieros 
como profesional autónomo. Profesora del área de gestión financiera en 
ICADE, Universidad Pontificia Comillas. Profesora de Dirección Financie-
ra del Instituto de Empresa.

GARICANO, Tomás

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. MBA 
por IESE (Universidad de Navarra). Socio Director de la consultora Aba-
cus Asesores Empresariales (2002-2008). Socio de CRM Concord (1998-
2002). Director del Centro de Gobierno Corporativo del Instituto de Em-
presa (1997-2002). Director del Departamento de Finanzas del Instituto 
de Empresa (1994-1997). Decano del Instituto de Empresa (1987-1994). 
Subdirector Financiero de Cortefiel (1985-1987). Director en Madrid de 
NH Hoteles (1984-1985). Socio Director de Ekistica, S.A. (1982-1983). 
Director General y Financiero de Confisa (1978-1981. Asistente de 
Dirección del Grupo de Gestión de Tesorería de Imperial Chemical In-
dustries (1977-1978). Profesor de Dirección Financiera del Instituto de 
Empresa (1985-actualidad). Autor de varias notas técnicas y artículos; 
colaborador con los principales medios de comunicación. Autor y coau-
tor de varios estudios e investigaciones, entre los que destaca La Infor-
mación del Consejo de Administración de Empresas españolas.

JURADO, Juan

MBA, Boston College USA. Especialización en Finanzas Internacionales. 
Licenciado en Derecho y CCEE, ICADE E-3, Universidad Pontificia de Co-
millas. Posee 20 años de experiencia repartidos entre la Banca, Inge-
niería, Petroquímica y Consultoría Internacional. Autor del libro “Finan-
ciación Global de Proyectos: Project Finance”. Profesor del Colegio de 
Dirección del Instituto de Empresa.



LÓPEZ, Francisco

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Barce-
lona. Master en Economía y Dirección de Empresas, Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa. I.S.P. Harvard Business School. Director del 
Área de Finanzas, del Instituto de Empresa.

MASCAREÑAS PEREZ-ÍÑIGO, Juan

Lcdo y Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Eco-
nomía Financiera de la Universidad Complutense. Director Académico de 
la Fundación de Estudios Financieros. Consultor en Fusiones, Adquisicio-
nes y Valoración de Empresas.

ROMERA, Manuel

Programa doctoral en economía y dirección estratégica de la energía, 
por el IADE (Universidad Autónoma de Madrid). Professional Master in 
Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa. Master finan-
cial marketing por Tulane University (New Orleans - EE.UU.). Programa de 
análisis bursátil en la Universidad de Chuo (Tokio - Japón). Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Profesor de Dirección Financiera del Instituto de Empresa. 
Director técnico del Sector Financiero del Instituto de Empresa.

VEGA, Javier

Doctor en Economía, Universidad Complutense de Madrid. Economista y 
MBA por el I.E.S.E. Trabajó como Director Financiero en el Grupo Lamela  
hasta su incorporación al Instituto de Empresa, donde es profesor del 
Área de Finanzas. En el campo de la consultoría está especializado en 
Fusiones y Adquisiciones ejerciendo  como asesor en la valoración de 
empresas, preparación de operaciones de compra-venta  y diseño de la 
negociación.



INfORMACIÓN GENERAL

FEChAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN

El programa se celebrará en las instalaciones de IE Business School, en la calle Pinar 
18 en Madrid, a lo largo de los días, 23, 24, 25, 26 de febrero  de 2015, según el hora-
rio que figura en el programa.

DOCUMENTACIÓN

Todos los asistentes al Programa de Desarrollo recibirán el material didáctico que se 
utilice en las jornadas. Esta documentación será un manual de obligada consulta para 
resolver cualquier duda o interrogante sobre el tema.

DEREChOS DE INSCRIPCIÓN

El precio total del programa será de 3.950 euros, incluyendo además de su asistencia a 
las sesiones, la documentación, el almuerzo y los cafés. Las bonificaciones que se pueden 
obtener al cursar nuestros Programas Abiertos, bien de manera individualizada o a través de 
nuestros Programas Ejecutivos, son los siguientes:

•   Los alumnos de anteriores Programas Abiertos de Executive Education obtendrán una 
bonificación del 10%, los  Antiguos Alumnos  de IE Business School , del 15% y los 
miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del 30%.

•   Si se inscribe más de una persona al seminario o  la misma persona a distintos semina-
rios, la segunda inscripción obtendrá una bonificación del 5%, la tercera del 10%, la 
cuarta del 15%, la quinta del 20%, la sexta del 25% y a partir de la séptima el 30%.

•   Si realiza el pago de cada cuota con cuatro semanas de antelación a la fecha de celebra-
ción de cada uno de los programas se obtendrá un 5% de bonificación. Además te recor-
damos que nuestros programas pueden ser subvencionados por la Fundación Tripartita.

Además te recordamos que nuestros programas pueden ser subvencionados por la 
Fundación Tripartita. Puedes obtener más información a través de su página web: 
www.fundaciontripartita.org

CANCELACIONES

En caso de no poder asistir al curso una vez formalizada la matrícula, se devolverá el 90% 
del importe, siempre que se comunique con al menos, tres semanas de antelación a la 
fecha del inicio. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá 
efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

La formalización de la matrícula se podrá realizar: 
• Por teléfono: llamando al 91 568 96 25
• Por fax: enviando el boletín de inscripción adjunto al número 91  568 96 18
• Por correo electrónico: enviando sus datos a:  inscripciones@ie.edu
•  A través de nuestro boletín de inscripción on-line, disponible en nuestra web:  http://

ie.edu/execed/openprograms

Las inscripciones ser realizarán por riguroso orden de reserva

CERTIfICADO

Los participantes recibirán un certificado acreditativo de su participación en el Pro-
grama de Desarrollo.

ALOJAMIENTO 

Con objeto de facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid, el Instituto de 
Empresa mantiene acuerdos de colaboración con diferentes hoteles próximos a la Escuela, 
donde se ofrecen interesantes descuentos para los asistentes al curso.

DIVISIÓN DE PROYECTOS IN-COMPANY

Executive Education del Instituto de Empresa a través de su división de Proyectos In-Com-
pany, ofrece la posibilidad de desarrollar acciones de formación y consultoría, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, acordes con las necesidades específicas de su empresa.
Pueden ampliar esta información en los teléfonos:  91-568.96.67

IE Business School
Pinar 18 - 28006 Madrid
Tel: (34) 91 568 96 25
Fax: (34) 91 568 96 18
e-mail: marta.munoz@ie.edu
programasabiertos@ie.edu
http://www.ie.edu.execed



IE Business School Executive Education
Pinar, 18
28006 Madrid, Spain
Tel (34) 91 568 96 25 
Fax (34) 91 568 96 18

follow us on

http://www.ie.edu/programas-ejecutivos
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