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SEMINAR OUTLINE

Financiamiento de Proyectos e Infraestructura
Perspectiva
El objetivo de este curso es proporcionar las herramientas analíticas que permitan analizar proyectos de infraestructura de largo plazo, dándoles
a los participantes un esquema estructurado para identificar y mitigar los riesgos claves en la mayoría de proyectos.

Objetivo del Seminario
Al finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de:
»» Tener una estructura analítica para evaluar los riesgos presentes en proyectos.
»» Reconocer la importancia de los factores cualitativos y cuantitativos en la calidad
crediticia de un proyecto.
»» Evaluar la capacidad financiera del proyecto según el flujo de caja que espera
generar durante su vida actual.
»» Calcular los indicadores financieros mas importantes en el análisis de un proyecto,
así como explotar su uso.
»» Identificar la relación y los conflictos presentes entre los “Sponsors” y las
contrapartes del proyecto.
»» Entender y aplicar la metodología de Moody’s para analizar proyectos de
infraestructura.

Seminarios Exclusivamente Para Tu
Organización

A quiénes está dirigido

El costo del curso no incluye transportación
ni hospedaje.

Este curso es muy valioso para:
»» Banqueros comerciales y de inversiones
»» Analistas de crédito
»» Patrocinadores, contratistas e Inversores
»» Organismos Gubernamentales

Instructor – Richard Wilson

Los servicios de desarrollo profesional de Moody’s
Analytics también ofrecen capacitación in-house,
y soluciones online (eLearning) diseñados para
servir las necesidades especificas de tu empresa.
De esta manera, empresas de todo tipo y tamaño
– desde los más pequeños hasta los más grandes
con empleados por todo el mundo – pueden
beneficiar. Contáctenos para mayor información.

Precio

Cancelaciones:
Se pueden hacer cancelaciones hasta 30 días
antes del evento; cualquier cancelación con
menos anticipación no estará sujeta a reembolso,
ni anulación.

Las áreas de pericia de Richard incluyen análisis de crédito corporativo, financiamiento
de proyectos, análisis de instituciones financieras y metodología de calificación de
crédito. Richard tiene experiencia extensa como instructor, habiendo conducido cursos
de capacitación sobre una amplia variedad de temas de análisis financiero y para varias
empresas internacionales de formación financiera. También ha participado como asesor
independiente en calificaciones para empresas transnacionales e instituciones financieras,
al igual que a agencias calificadoras regionales en diferentes partes del mundo.

La notificación de cancelación debe recibirse por
escrito ya sea por carta, fax o correo electrónico.
En caso que un participante no pueda asistir,
puede asistir otra persona sin costo adicional.
**Nos reservamos el derecho de ajustar precios o
cancelar el seminario en cualquier momento.

CONTÁCTENOS
Inscripciones online en

Richard posee más de 30 años de experiencia en finanzas internacionales. Comenzó su
www.moodysanalytics.com/seminarios o
carrera en la banca internacional, enfocado en financiamiento de proyectos y reestructura
trainingamericas@moodys.com
así como recuperación de créditos. Sus antecedentes incluyen especialización en análisis
de crédito, particularmente en mercados emergentes, además ha trabajado en la
estructuración de financiamientos de grandes bases de activos en sectores como el energético y de aeronáutica. Ingresó a Duff & Phelps Credit
Rating Co. en 1997, en donde estableció el grupo internacional de calificaciones corporativas, mudándose a Londres posteriormente como cabeza
regional para calificaciones en mercados emergentes. En el año 2000 comenzó a trabajar en la unidad de Banca de Inversión de Societé Général
estableciendo y dirigiendo el grupo de asesoría de calificación del banco, encabezando un extenso número de proyectos de asesoría para un amplio
número de empresas e instituciones financieras en Europa y mercados emergentes.
Richard tiene un MIM en Finanzas Internacionales de la American Graduate School of International Management (Thunderbird), en Glendale,
Arizona y un BA en Economía Internacional de la University of Texas at Austin, Texas.

Register online at moodysanalytics.com/seminars

Financiamiento de Proyectos e Infraestructura
DIA 1

DIA 2

Sesión 1: Fundamentos de Financiamiento de Proyectos
»» Conceptos
»» Estructuras Básicas: SPVs, BOT, BOOT, etc.
»» Mejoramientos Crediticios Típicos (ej. garantías, “off-take
agreements”, etc.)
»» Herramientas de Análisis e Investigación Contraste y
Comparación: Project Finance versus Financiamiento
Corporativo versus Financiación de Adquisiciones y otras
formas de financiación.
»» Ejemplos y aplicaciones
-- Ejercicios
Sesión 2: Estructura del Análisis
»» Principios generales en administración de riesgos.
»» Riesgos claves en proyectos.
»» Mitigantes claves (ej. contratos “llave en mano”, garantías de
cumplimiento, contratos “off-take”, acuerdos “take-or-pay” , etc.)
»» Cuantificación de riesgos: concepto de pérdida anticipada
(“expected loss”).
-- Ejercicios
Sesión 3: Introducción a la Estructuración Financiera
»» Tipos y fuentes de financiamiento
»» Mejoras Estructurales
-- Ejercicios

Sesión 4: Análisis Financiero e Introducción a Modelos
»» La importancia del modelo financiero.
»» Diseño y estructuras básicas: mejor práctica.
»» Entradas y variables básicos.
»» El plan financiero.
»» Flujo de caja y el “waterfall”.
»» Índices importantes.
»» Análisis de Sensibilidad.
»» Interpretación del modelo
»» Ejercicios
Sesión 5: Aspectos Legales
»» Entre Accionistas
»» Construcción
»» O&M
»» Proveedores
»» Off-take
»» Seguros
»» Financiamiento
»» Entre Acreedores
»» Hipotecas y Garantías
Sesión 6: Taller en Metodología/Scorecard
»» Introducción a la metodología de Moody’s para el rating de
un proyecto.
»» Principios y estructuras de scorecards.
»» Ejemplos de operaciones de Project Finance clasificadas.
Sesión 7: Caso Comprensivo

CONTACT US
Visit us at moodysanalytics.com/seminars or contact us at a location below:
AMERICAS
+1.212.553.4387
trainingamericas@moodys.com

EMEA
+44.207.772.1569
trainingemea@moodys.com

Asia
+85.2.3551.3076
trainingasiapac@moodys.com
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