Diplomado en Extensión de

Finanzas
“Actualiza tus conocimientos en tópicos financieros.”

unegocios.uchile.cl

LOS LÍDERES
NO CREAN SEGUIDORES,
CREAN MÁS LÍDERES.
TOM PETERS

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

Serás un estudiante UChile
Contarás con profesores y académicos expertos en sus áreas
Si eres ex alumno UChile, accederás a descuentos preferenciales en tus próximos
Diplomados y Cursos Unegocios

Tendrás acceso a la bolsa de trabajo
Recibirás invitaciones a charlas y eventos gratuitos de Unegocios
En caso que sea necesario, podrás postergar uno o más cursos y retomarlos en las
próximas dos versiones del Diplomado
Accederás a la plataforma de gestión docente, donde tendrás disponible la
bibliografía y materiales necesarios para apoyar tus estudios
Aprenderás con metodologías innovadoras en tus cursos, que permitirán vincular
tus aprendizajes con tu quehacer laboral
Al finalizar tu Diplomado, te entregaremos tu diploma en una ceremonia solemne
en la Facultad de Economía y Negocios, a la cual podrás asistir con un(a) invitado(a)
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UNEGOCIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Unegocios tiene como misión proveer
soluciones educativas a ejecutivos y
organizaciones latinoamericanas para que
maximicen el capital humano involucrado
en sus actividades profesionales y de
negocios, incrementando así su aportación
de valor al entorno en el largo plazo.
Aspira a posicionarse como una
opción relevante para transformar a
organizaciones y los ejecutivos que se
desempeñan en ellas, a través de una
formación y capacitación aplicada y de
excelencia, diseñada para un alto impacto y
generación de valor.

“NUEVE DE CADA DIEZ
EJECUTIVOS QUE HAN
CURSADO
NUESTROS DIPLOMADOS
NOS RECOMIENDAN”.
Germán Arrate Pinto
Director Unegocios

Cada uno de nuestros programas de estudio está
cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas
relevantes que demanda el mercado laboral actual.
Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje
en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para
la mejora del desempeño laboral.
Nuestras clases 100% presenciales, te permiten:

• Aprender de la experiencia: Profesores
con alta vinculación empresarial, líderes en sus
materias e industrias.

• Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y
situaciones reales.

• Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de
proyectos en grupos de ejecutivos.

• Propuesta educativa: 100% aprendizaje de
otros y con otros.

Objetivos del
programa

Este
programa te
prepara para:

• Entregar al alumno los conceptos y herramientas necesarias
para la toma de decisiones financieras en una empresa y el
contexto que estas enfrentan.

• Familiarizarte con distintas áreas del ámbito de las finanzas:
finanzas corporativas, mercado de capitales e inversiones.
• Manejar los elementos fundamentales de administración financiera,
tanto de corto como de largo plazo.
• Determinar tasas de descuento y utilizar las herramientas
esenciales para la valoración de empresas.
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CÁTEDRAS
& CUERPO
ACADÉMICO

1
INTRODUCCIÓN
(1,5 HRS.)

2
TEORÍA
DE FINANZAS
(12 HRS)

Bienvenida e introducción del Director Académico Jorge Berríos
Vogel.

Este curso de orientación teórica y práctica, pretende entregar a
los asistentes de los fundamentos básicos de Economía Financiera
centrados tanto en el estudio del papel de los mercados financieros
en la economía, gestión de portafolios, inversiones y modelos
básicos de determinación de costo de capital y precio de activos
financieros.

- Mercados financieros: Una introducción
- Teoría moderna de portafolios.
- Desarrollo de CAPM clásico.
- Extensiones de CAPM, modelos de factores y arbitraje.

3
CONTABILIDAD
FINANCIERA
(12 HRS)

Este curso permite a los asistentes interiorizarse con conceptos
básicos contables para comprender la información contenida
en los Estados Financieros confeccionados de acuerdo a
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por
sus siglas en inglés), con la finalidad de utilizar esta información
en la toma de decisiones.
- Teoría básica de la Contabilidad.
- Presentación de Estados Financieros bajo Normas
- Internacionales de Información Financiera y requerimientos de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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- Análisis de transacciones transversales a diversas industrias,
principalmente relacionadas con:
- Efectivo y equivalente al efectivo. · Inventarios.
- Cuentas por cobrar.
- Propiedad, planta y equipo.
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4

ANÁLISIS
FINANCIERO
(12 HRS)

El curso entrega un marco conceptual financiero que le permite al
alumno comprender las principales características y limitaciones
de los estados financieros de una empresa. Además, entrega
herramientas prácticas que le permitan realizar análisis de estados
financieros de una empresa para evaluar su desempeño financiero
y los cambios en su posición financiera.
- Introducción.
- Estado de Resultados.
- Balance General
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Análisis de Estados Financieros.

5

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA
DE CORTO
PLAZO
(13 HRS)

6

FINANZAS
CORPORATIVAS
(15 HRS)

El objetivo del curso es entregar los conceptos y herramientas
relacionadas con las funciones del administrador financiero, en los
ámbitos de la Planificación y Control Financiero, fundamentalmente
de corto plazo.
- Manejo de capital de trabajo.
- Estructura financiera.
- Rentabilidad y riesgo.
- Instrumentos de deuda y financiamiento.

El objetivo del curso es familiarizar al alumno con los conceptos
y herramientas necesarias para: a) la toma de decisiones de
financiamiento de la empresa, b) la determinación de tasas de
costo de capital y c) política de dividendos. El curso comienza con
un análisis conceptual de las decisiones financieras y su impacto
en la riqueza de los accionistas, para luego considerar dos de las
principales decisiones financieras de largo plazo (estructura de
capital y política de dividendos).
- Decisiones financieras y su impacto en la riqueza de los accionistas.
- Estructura y costo de capital.
- Política de Dividendos.
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7
MERCADO DE
CAPITALES
(15 HRS)

Este curso entrega una introducción a los mercados de capitales. Para
ello se identificaran los participantes del mercado, el rol de ellos y los
instrumentos que se usan para hacer su labor. También se realizará un
análisis de la coyuntura financiera y el impacto de la política monetaria
en el mercado de capitales.
- Agentes del mercado nacional e internacional.
- Instrumentos financieros.
- Normativa y regulación.
- El rol del Banco Central y las implicancias de la política monetaria.

- Distorsiones de mercado, manejo de información privilegiada, conflictos
de interés.
- Expectativas de mercado.
- Coyuntura económica.

8

ACTIVOS
DERIVADOS
(15 HRS)

El propósito de este curso es conocer el funcionamiento del mercado
de futuros y opciones financieras. Introducir a la cobertura de riesgos a
través de instrumentos financieros derivados de uso en los negocios y
diferenciar la cobertura de riesgos de la especulación. Reconocer técnicas
básicas de arbitraje con futuros y opciones e identificar estrategias de
cobertura de riesgo con futuros y opciones y valorar futuros y opciones
en situaciones simuladas.
- Introducción a Instrumentos Derivados.
- Funcionamiento de Mercados Futuros y Forwards.
- Propiedades Básicas de las Opciones Financieras.
- Aplicación de Inversiones con Instrumentos Derivados.

9

VALORACIÓN
DE EMPRESAS
(15 HRS)

El objetivo del curso es entregar sólidas herramientas teóricas en
valoración de empresas, dotando al alumno de rigor académico en
esta materia. Se presentarán diferentes métodos de valoración
de compañías y se aplicarán los conocimientos adquiridos en
otras cátedras de una manera integral, a modo de obtener una
estimación del valor justo. Al mismo tiempo, se busca adoptar un
enfoque altamente práctico, relacionando los contenidos teóricos
vistos en clase con la contingencia. En esta línea, se fomentará la
discusión y aplicación de los contenidos a la realidad del mercado
financiero.
- Introducción a la valoración de empresas.
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- Modelo multi-periodo.
- Método de valoración por dividendos.
- Métodos de flujos de caja descontados.
- Método de valoración por relativos.
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10
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGO
FINANCIERO
(12 HRS)

El objetivo fundamental de este curso es proveer a los alumnos de un
set de herramientas relevantes para administrar y comprender los
riesgos financieros a los que están sometidos los administradores
de empresas en el mundo cambiante actual. Entender los riesgos
implícitos en los mercados financieros hoy en día, es un requisito
fundamental para liderar exitosamente empresas financieras y
productivas a cualquier escala.
- Conceptos básicos de riesgo en las finanzas.
- El riesgo de liquidez.
- El riesgo de crédito.
- El riesgo de tasas de interés.
- El riesgo de monedas.

11

ADMINISTRACIÓN

DE CARTERAS
(15 HRS)

El curso consiste en proporcionar los conocimientos y herramientas
fundamentales para la administración y control de carteras de
inversiones, en la definición de estrategias y toma de decisiones
de inversión basándose en los fundamentos teóricos y en las
reglas del mercado con el fin de cumplir con éxito los objetivos de
inversión en función del riesgo, plazo y rentabilidad.
- La administración y control de las tres principales variable de inversión;
Riesgo, Plazo y Rentabilidad.
- Conociendo el mercado de inversiones y las reglas que rigen dicho mercado.
- Estudio de los instrumentos de inversiones que componen dicho mercado.
- El diseño y generación de una cartera de Inversión.
- Identificación de las variables relevantes para el control de carteras de
inversiones.

12

Finalización diplomado.

CIERRE
(1,5 HRS.)
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CUERPO
ACADÉMICO

Jorge Berríos Vogel (Director)
Contador Auditor y MBA mención finanzas, Universidad de Chile, Chile. MBA, Tulane
University, EE.UU. Certificate Program in Finance Management, Stanford University,
EE.UU. Certificate Program in Advance Finance, Georgetown University, EE.UU.
Doctor © en Administración, Universidad de Lérida, España. Profesional con gran
trayectoria en el área financiero contable. Ha trabajado tanto en el sector público como
el privado, destacándose su participación en las jefaturas de los departamentos de
contabilidad y finanzas del Ejército de Chile y del Ministerio de Defensa Nacional.
Cuenta, además, con vasta experiencia en Planificación y Control Financiero, en
Control de Gestión y Gestión de Riesgos, desarrollándose en cargos gerenciales de
administración y finanzas en importantes empresas de inversiones y holdings.

Pablo Gallego
Ingeniero Comercial, mención Administración, Universidad Técnica Federico Santa María,
Chile. Magíster en Finanzas, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Chile.
Cuenta con vasta experiencia en empresas del área financiera, principalmente ligadas a las
inversiones. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas relacionados
con funcionamiento del sistema de pensiones, límites de inversiones, régimen de inversión de
los fondos de pensiones, inversiones personales, finanzas corporativas y mercado financiero
en general.

Luis San Martín Contreras
Contador auditor y magíster en finanzas, Facultad de Economía y Negocios Universidad de
Chile, Chile.
Cuenta con una vasta experiencia en Administración, planificación y organización al interior
de la Empresa. Se ha dedicado gran parte de su carrera profesional, a la creación de métodos
eficientes de contabilidad, ayudando de esta manera a la optimización de las áreas contables
de diferentes empresas privadas.
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Jorge Leyton Díaz
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile , Chile. Diploma en Dirección de Recursos Humanos,
Universidad Católica, Chile. Master en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social,
Universidad de Alcalá de Henares y la Organización, España
Importante experiencia y trayectoria, tanto en el ámbito docente de pre, postgrado y diplomas,
como en lo profesional, en las áreas de Finanzas, Contabilidad, Control de Gestión y Gobierno
Corporativo.

Luis Felipe Oliva Díaz
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile, Chile. Master en Economía, New York University,
EE.UU. MBA, ESADE Business School, España.
Profesional con amplia experiencia en la industria de inversionistas institucionales y en áreas
de Wealth Management. Ha ejercido roles gerenciales en áreas de inversiones, comerciales y
empresas de administración de activos de terceros.

Alexis Osses Valenzuela
Contador Auditor especialización en Finanzas, Universidad Andrés Bello, Chile. Magister en
Finanzas, Universidad de Chile, Chile.
Cuenta con 6 años experiencia profesional, especializándose en análisis de mercado económico
internacional, commodities, divisas, acciones e índices bursátiles. En su trayectoria se ha
desempeñado como asesor de desarrollo, analista financiero y docente universitario, además
de jefaturas en departamentos de análisis, comercial y de administración de carteras de
inversiones.

Christián Contreras Sánchez
Ingeniero Comercial y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.
Se ha desempañado mayoritariamente como analista de inversiones de importantes instituciones
financieras, para sectores como Retail, Commodities, Industrial y Salmonicultura.
Además, posee experiencia docente en el área de finanzas de importantes universidades, y ha
obtenido premios y distinciones debido a su sobresaliente rendimiento académico.
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Daniel Edwards Yoacham
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Master of Business Administration, The
Wharton School University of Pennsylvania, Estados Unidos.
Se ha desenvuelto alrededor de 12 años en diversas empresas trasnacionales privadas,
específicamente en el área de inversiones y renta.

Gonzalo Bañados Díaz
Ingeniero Civil Industrial, Universidad Diego Portales, Chile. MBA, Tulane University, EE.UU.
Se ha desempeñado en diversas empresas, en los rubros financiero, construcción e inmobiliaria,
telecomunicaciones y consultoría. Posee una amplia experiencia en administración de carteras
de inversión, gestionando fondos de sociedades, family office y empresas.
Además, posee amplia experiencia docente, participando como profesor en el área de finanzas
de importantes universidades chilenas.
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“Este Diplomado busca entregar
las herramientas conceptuales y
prácticas para la toma de decisiones
financieras acertadas, en un ambiente
de incertidumbre y de constantes
riesgos como los que enfrentan las
empresas hoy en día. El programa está
diseñado con un enfoque netamente
práctico y en problemas reales, sobre
la base de hacer las finanzas algo
cercano y visible. Para esto contamos
con equipo de Académicos con una
vasta experiencia profesional en el
área financiera, de manera de poderles
transferirles no solo los conocimientos
y conceptos académicos, sino que
sobre una vivencia real de las cosas”.

Jorge Berríos.
Director Académico Diplomado en Finanzas.
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Información
General

VALOR: 120 UF
HORAS: 139
FECHAS: Inicio: 22/05/23 Termino: 22/11/23

Horario: Lunes y Miércoles de 18:45 a 21:45 hrs.

Medios de pago
Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)
Cheque (confirmar)
Transferencia bancaria (Por el total)
Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

Antecedentes de postulación:
Formulario de postulación en página web unegocios.uchile.cl
Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa.

Antecedentes de Matrícula
Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
Certificado de Estudios.

Modalidad del Diplomado: Virtual, con profesor en vivo por videoconferencia.

*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los
programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la
Universidad con la debida anticipación.
*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisaran con la
debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.
*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria
y/o complementaria en este idioma.
Diplomado de Extensión en
Finanzas
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CONTACTO
Nataly Hormazábal Pino
e-mail: nhormazabal@unegocios.cl
Teléfono: (56) 22 977 2204
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a jueves de
09:30 a 18:30 hrs. y viernes de 09:30 a
16:30 hrs.
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Síguenos en:

unegocios.uchile.cl

