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Participa de nuestro curso sobre:

Valoración
de Empresas



Es socio fundador y Economista Jefe de BIG PICTURE, una 
empresa especializada en asesoría en economía y finanzas 
para Entidades Financieras y Corporaciones. Es especialista 
en estrategia financiera, modelación de estados financieros, 
evaluación de proyectos de inversión y valoración de 
empresas. Trabaja en asesoramiento a empresas como 
Consultor Financiero, miembro invitado en Directorios y 
Comités Ejecutivos.

Cuenta con la certificación CFA (Chartered Financial Analyst) 
considerada la designación de mayor prestigio en el ámbito 
financiero en el mundo. También es master en Finanzas del 
IUP de España y cuenta con una licenciatura en Economía.  

JAIME QUEVEDO
EXPERTO INVITADO:



Contenido TemáticoObjetivos

Dirigido a

1. Introducción

a. Modelo de Gordon
(descuento de dividendos)

b. Modelo de Flujo de Efectivo

I. Estructura de capital
II.Tasas de descuento (wacc)
III. Cálculo del Free Cash Flow to the
Firm (FCFF)
IV. Cálculo del Free Cash Flow to
Equity (FCFE)
V. Cálculo del Valor Terminal

2. Métodos DCF (Descuento de Flujos de Efectivo)

a. Uso de principales métricas: P/E; EV/EBITDA; P/B; P/S

3. Métodos de Múltiplos

FECHA:  Lunes 11, miércoles 13, viernes 15,
lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de octubre

HORA: 19:00 a 21:30

INVERSIÓN: Bs. 1200

PLAZAS LIMITADAS

El curso de Valoración de Empresas te capacitará para:

Este curso está dirigido a directores, gerentes y ejecutivos de 
agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de 
inversión y sociedades de titularización, así como funcionarios 
de instituciones públicas relacionadas al mercado de valores 
(ASFI, BCB, MEFP, GP entre otros), que deseen entender y 
reforzar conceptos financieros.

Para inscribirse al curso, llene el formulario de inscripción a continuación y espere la 
confirmación de reserva de cupos que le llegará por correo electrónico. El formulario 
estará disponible hasta que se completen las plazas habilitadas para el curso.

*Toma en cuenta: Necesitarás tu computadora, el curso es intensivo en Microsoft Excel.
https://bit.ly/valoracion_empresas

Aplicar las principales herramientas financieras utilizadas en la 
valoración de empresas.

Realizar proyecciones financieras, con un enfoque de flujo de 
caja y métricas financieras relevantes.

Evaluar oportunidades de inversión en bolsa.



Mayor Información:
T:  (591)  (2)  2443232
E:  aulabursati l@bbv.com.bo
D: Av. Arce N°2333

BBV.COM.BO


