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PROGRAMA AVANZADO EN 
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS BAJO LA 

MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) 
 

El Programa Avanzado en Estructuración y Modelamiento Financiero de proyectos de 
infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privada - APP está orientado a 
fortalecer las capacidades de los profesionales y funcionarios que participen en el proceso 
de evaluación, estructuración, financiamiento y promoción de proyectos de infraestructura 
en los distintos sectores económicos del país. 
 

Surge por la necesidad del fortalecimiento del conocimiento técnico, económico y 
financiero en los diversos agentes participantes del proceso de estructuración de proyectos 
de infraestructura, que permitirá brindar las herramientas y conocimientos para la toma de 
decisiones, dirección estratégica y cierre comercial y financiero. 
 

OBJETIVOS 
 Fortalecer la visión de los profesionales vinculados al sector infraestructura y 

financiero, bridándoles un conocimiento integrado al desempeño multisectorial, así 
como a las tendencias mundiales en la estructuración económica financiera y 
modelamiento financiero. 

 Dotar de metodologías que fortalezcan las habilidades gerenciales y analíticas de los 
participantes para formular, implementar y evaluar decisiones financieras convergentes 
con las demandas del nuevo entorno sectorial. 

 Dotar de herramientas a los participantes para que éstos puedan modelar, o auditar 
modelos financieros, aplicando las best practices, con el objetivo de contar con la 
herramienta por excelencia para la toma de decisiones en comité de inversiones de 
sus empresas o corporaciones. 

 

DIRIGIDO A: 
 Profesionales en las posiciones de gerentes y analistas, consultores públicos y 

privados, funcionarios públicos en posiciones de análisis y auditoría de Asociaciones 
Público Privadas, como asesores financieros, miembros de comités de inversiones, 
gerentes financieros, entre otros. 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 
 Ejecutivos de empresas desarrolladoras 
 Ejecutivos de empresas concesionarias  
 Ejecutivos y analistas de empresas del sector banca y financieras 
 Directores y analistas: 

o Ministerio de Economía y Finanzas 
o Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
o Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
o Ministerio de Energía y Minas, otros 
o Gobiernos Regionales, Distritales y Municipales 
o Organismos reguladores y supervisores 
o Contraloría General de la República 
o Organismos de Cooperación Internacional 

 Consultores financieros en general. 
 

TEMARIO 
 

MÓDULO I:  
Fundamentos financieros de las APP y Herramientas de gestión y evaluación 
 Asociaciones público privadas: iniciativas estatales y privadas 
 Mercados financieros y Project Finance 
 Fundamentos financieros y aspectos contables de las APP 
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 Elaboración de EE.FF., tipos de flujos de caja 
 Análisis de Activos y Pasivos Contingentes. Valuación de garantías 
 
MODULO II:  
Estructuración financiera de proyectos y asignación de riesgo 
 ¿Qué es un modelo financiero? Modelos de oferta vs. modelos operativos 
 Preparación y adecuación de presupuestos: ingresos, costos, inversión 
 Estructuración del financiamiento e inputs del financiamiento 
 Valoración del Proyecto. Cierre del modelo financiero y generación de reportes. 
 Análisis, identificación y asignación de riesgos. 
 
MODULO II:  
Casuística en infraestructura: modelos autofinanciados, cofinanciados y fusiones y 
adquisiciones de APP 
 Organización de información para elaboración de modelos financieros 
 Modelación proyectos autofinanciados, errores más comunes 
 Modelación proyectos cofinanciados, errores más comunes 
 Caso de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en sector infraestructura 
 
METODOLOGÍA 
La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes. Los 
cursos son diseñados con la exigencia académica y aplicativa a la vida profesional que 
permita al gerente, analista, consultor o asesor del sector infraestructura y financiero 
realizar adecuadamente la estructuración del proyecto de APP así como en la generación 
de la herramienta de decisión por excelencia como es un modelo financiero flexible y 
preciso que permita una toma de decisiones oportuna e integral.  
 
El programa considera el desarrollo de clases presenciales, mediante la exposición de 
casuística nacional e internacional, que orientará al participante a la acción, elaboración de 
modelos y estructuración del financiamiento de una APP. De esta manera se interiorizarán 
los diversos conceptos impartidos. 
 

DURACIÓN 
72 Horas 
 

FECHA DE INICIO 
7 de junio 
 

FRECUENCIA 
Martes y jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
 

INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 4,150 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 5,200 (incluye IGV) 
 

FINANCIAMIENTO 
Asociado      Cuota Inicial S/. 1,435 + 2 Cuotas mensuales de S/. 1,435 
No asociado  Cuota Inicial S/. 1,785 + 2 Cuotas mensuales de S/. 1,785 
 

INCLUYE 
 Pioner con material didáctico  
 Coffee break en cada sesión 
 Certificado  a nombre de la Cámara de Comercio de Lima e InKapitales 

 
 CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS PROGRAMAS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 

INSCRITOS.  


