Membresía UNICON

TRIPLE CORONA
La Triple Corona es el máximo reconocimiento que una escuela de negocios
puede obtener a nivel internacional. Se
logra al obtener las tres acreditaciones de
mayor prestigio en el mundo: AACSB
(EEUU), EQUIS (Europa) y el MBA con
AMBA (Reino Unido).
En el 2010 la Facultad de Administración
completó la Triple Corona, con lo cual:

Entró a hacer parte del 1% de las
escuelas de negocio en el mundo con
Triple Corona (sólo 58 escuelas).
Es la séptima escuela de negocios en
América Latina y la única en Colombia
en contar con este reconocimiento.
Refleja su compromiso con el país, al
brindar educación de vanguardia y
alta calidad para la formación de
capital humano que contribuya a la
competitividad.

Desde el 2008 el Centro de Educación
Ejecutiva de la Facultad de Administración fue aceptado como miembro de
UNICON, organización de escuelas de
negocios líderes a nivel mundial, comprometidas con el desarrollo y la capacidad
de la educación ejecutiva en administración.

educacionejecutiva@uniandes.edu.co
Rankings Educación Ejecutiva
Ranking Educación Ejecutiva Financial Times 2015
2da escuela en Educación Ejecutiva a nivel de Latinoamérica y puesto 35 a nivel mundial.
2do puesto en Latinoamérica, Programas Abiertos (Open Enrollment).
4to puesto en Latinoamérica, Programas Corporativos (Customized Programs).

INFORMES

Universidad de los Andes
Facultad de Administración
Educación Ejecutiva
Calle 21 No. 1-20
Edificio SD. Piso 9
Línea de información: 332 4144
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
Fax: 332 4459
e-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS DE GRAN ESCALA
Mecanismo de estructuración y ejecución de
financiamiento de proyectos en Colombia

PRESENTACIÓN
Curso eminentemente práctico orientado
a profesionales interesados en desarrollar
destrezas para financiar proyectos de
gran escala en los sectores de infraestructura, energía, minería y eléctrico
entre otros. Se pretende que el participante desarrolle habilidades para diseñar,
negociar, ejecutar financiamiento de
proyectos ligados a la creciente actividad
de las asociaciones público-privado.
Adicionalmente se busca que el participante desarrolle conocimientos en el área
de financiamiento estructurado, análisis
de riesgos, finanzas corporativas y negociación de transacciones de financiamiento internacional.

OBJETIVOS
Introducir los aspectos básicos de la
modalidad de financiamiento de
proyectos de gran escala conocida
como Project Finance.
Aprender a formular, estructurar y
negociar financiamiento de proyectos.
Estudiar la modalidad de Project
Finance en el contexto de los sectores:
energético, infraestructura, recursos
naturales, entre otros.
Estudiar los aspectos financieros de las
Asociaciones Público-Privadas.
Complementar los aspectos conceptuales de finanzas corporativas con
ejercicios prácticos y aplicaciones con
transacciones reales de mercados en
desarrollo.

Analizar el patrón o juego de incentivos de
cada uno de los “stake-holders” en el
proyecto incluyendo los accionistas principales, constructores, bancos, inversionistas
y agencias del crédito a la exportación.

DIRIGIDO A
Profesionales en las áreas de banca de
inversión,
banca
comercial,
ingeniería
(construcción, proyectos IPC y promotores de
proyectos), desarrollo de negocios de las áreas
de energía, infraestructura, minería, etc,
gerentes financieros, funcionarios del sector
público con responsabilidad en licitaciones,
ejecución, y financiamiento de asociaciones
público-privadas. Consultores y asesores
financieros.

CONTENIDO
Aspectos básicos y definiciones en Project
Finance.
Análisis de los participantes y stakeholders
del proyecto.
Formulación de alternativas de financiamiento de proyectos (organismos multilaterales, banca comercial, mercados de
capital).
El acceso a las Agencias de Crédito a la
Exportación.
Estructuración de la transacción y mecanismos de financiamiento.
Análisis y mitigación de los riesgos inherentes al proyecto y riesgo país.
Estudio de las modalidades típicas de la
industria eléctrica tales como IPP, PPA.
Estudio de la modalidad de Asociación
Público-Privada.
Estudio del modelo de concesiones tales
como BOT (Build, Operate-Transfer), BOMT

(Build-Operate Maintain-Transfer) y BLT
(Build-Lease-Transfer).
Diseño de instrumentos de financiamiento.
Aspectos básicos en la negociación y
los términos típicos de financiamiento.
Análisis de casos prácticos.

METODOLOGÍA
El curso es de carácter práctico. Las
primeras sesiones cubren los aspectos
temáticos y conceptuales. Posteriormente se analizan los casos de transacciones reales donde se motivará la
participación del estudiante en su análisis. Se pretende enseñar al participante
a “pensar” sobre soluciones a
problemas inherentes al financiamiento
estructurados, a partir de los casos
prácticos.

CONFERENCISTA
Henrique Ghersi de Rossón
Doctorado en Economía (en curso).
Universidad Católica Andrés Bello. M.Sc.
Engineering, University of Santa Clara,
Santa Clara, California. B.Sc. Industrial
Engineering. Universidad Católica Andres
Bello, Caracas. Fue Director – UBS
Warburg, New York, Vice President –
Chemical Bank en Nueva York y Caracas.
Asset Backed-Finance, Interest Rate
Division, Vice President – Citibank N.A.,
Venezuela, entre otros. Actualmente es
socio del Venezuelan Investment Partners.
Vicepresidente
de
Financiamiento
Internacional de la Organización Cisneros.
Cuenta con amplia experiencia en las
áreas de project finance, gerencia de
crédito y administración del riesgo,

reestructuración financiera, F&A y mercado
de capitales. Es profesor asociado del
Instituto de Estudios Superiores de
Administración
(IESA)
de
Caracas,
Venezuela y Profesor Invitado de la
Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado de asistencia a
quienes participen en más del 85% de las
sesiones programadas.

DURACIÓN Y HORARIO
16 horas
Fecha:

Noviembre 5 y 6 de 2015

Horario:
Jueves y viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor del curso:

$ 3.100.000

Este valor incluye el material didáctico y refrigerios.
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