
Av. Paraguá  y  4to. Anillo Tel: + 591 (3) 3464000 Int. 218 - WhatsApp: 79875739 

Web: cenace.upsa.edu.bo - Email: cenace@upsa.edu.bo – Facebook: Cenace UPSA  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO 
Considerando que la toma de decisiones es parte 
de todo el ciclo de vida de las empresas y los 
inversores, en este sentido muchas opciones 
deben ser sopesadas en el mediano y largo plazo 
como ser las necesidades de financiamiento, la 
diversificación de riesgo o la salida de un 
negocio. Se busca que el participante sea capaz 
de aplicar técnicas de valoración financiera de 
empresas en marcha, tomando como referencia 
técnica el valor intrínseco; método totalmente 
aplicable a la realidad local. 

 

REQUISITOS 
Conocimientos básicos de estadística. 
  
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Conceptos Introductorios 

 Finanzas y sus Herramientas 

 Estados Financieros principales para la toma de 
decisiones 

 
Introducción al Valor 

 Concepto de valor 

 Enfoques de Valoración 
 

Valoración: Enfoque Intrínseco 

 Conceptos fundamentales 

 Costo de Capital: Deuda, Capital Propio y WACC 

 Método CAPM, APT y FFM 
 

Aplicación del Método de Flujo de Caja Descontado 

 Análisis del tipo de proyecciones. 

 Discusión sobre el valor de continuación de las 
operaciones. 

 Estructura Óptima de Capital. 
  

CARGA HORARIA 
15 horas reloj. 
 
METODOLOGÍA 
Los encuentros serán de carácter 
predominantemente práctico, permitiendo el 
intercambio de criterios, opiniones y experiencias 
entre los participantes y el facilitador. 
Se contará con una plataforma virtual donde se 
distribuirá el material. Adicionalmente se contará 
con ejemplos y ejercicios en formato de hoja 
electrónica. 
Se entregará una plantilla electrónica para la 
determinación de la compensación “justa” al riesgo 
asumido por los inversionistas de una empresa. 
Todos los encuentros se realizarán en laboratorios de 
cómputo, para el desarrollo de ejercicios asistidos 

Valoración de Empresas 

Del 19 al 30 de agosto de 2019 
Sesiones: Lunes, miércoles y viernes.  

Horario: De 19:30 a 22:00 hrs.  

Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA. 
Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739 
Tel. 346-4000 int. 218.  
Correo: cenace@upsa.edu.bo 
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por hojas electrónicas y software especializado. 
Si el participante desea traer su propio equipo es 
libre de hacerlo. 
 
INSTRUCTOR 
 

Candidato a Doctor en Economía y Finanzas en la 
UPB, Magíster en Ingeniería Financiera de la 
UPSA, Diplomado en Educación Superior, 
Diplomado en Gestión y Tecnología del Gas 
Natural e Ingeniero Comercial de la UPSA. 

Participante del programa “International Visitor 
Leadership Program”, para la Seguridad 
Energética del Hemisferio Occidental, a través de 
la Embajada de U.S.A. y Certificado Internacional 
en Administración y Análisis de Riesgo Avanzado 
(CRM) por el Instituto IPPER. 

Docente en la UPSA en las áreas de Estadística, 
Finanzas y Proyectos. Su especialidad es la 
aplicación de métodos cuantitativos en la 
gestión empresarial. 

Está vinculado al sector de hidrocarburos hace 
más de 10 años, actualmente se desempeña 
como Jefe de Planificación y Nuevos Negocios en 
YPFB Andina S.A. 
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