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Un programa que se 
adapta al escenario 
financiero actual.

Define en el directivo los 
criterios de decisión dentro 
de un contexto estratégico 
financiero.

Acorde a las exigencias del 
mercado económico global.
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LSE
Londres

Cátedras impartidas 
en Lima y Londres

PAD
Escuela de Dirección 

LSE
London School of Economics
and Political Science



35 años formando 
directivos y promoviendo 
el valor de la empresa 
enfocada en la persona.
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El PAD – Escuela de Dirección, nació en agosto de 1979 
con el gran objetivo de formar Directivos de alto nivel, con 
una visión ética y humanista, que repercuta en beneficio 
de la sociedad y el desarrollo del país.

Han pasado 35 años y la experiencia se sumó a la exce-
lencia, convirtiendo al PAD en un importante referente en 
el mundo directivo que promueve el valor de la empresa 
enfocada en la persona como fuente de auténtico liderazgo. 

En la actualidad, el PAD imparte exclusivos programas de 
perfeccionamiento para directivos, acordes a las necesi-
dades actuales. Además, cuenta con una sólida alianza 
con el IESE Business School, una reconocida escuela 
de talla mundial con más de 50 años de trayectoria. 

La experiencia hace al experto. Por eso, la mejor 
forma de aprender a resolver problemas reales es 
experimentándolos. De eso se trata el Método del 
Caso: formar a los participantes, enriqueciendo el 
juicio y la acción estratégica a través del debate, 
el análisis, la elaboración de un plan de acción y la 
toma de decisiones. 

Soporte internacional de las 
mejores escuelas de negocios 
del mundo 

Buscamos que nuestros 
participantes trasciendan a 
través de la excelencia en su 
desarrollo profesional y personal.

Excelencia 
ganada a través 
de los años

Método del Caso



The London School of Economics and Poli-
tical Science – LSE, es uno de los centros de 
estudios económico-financieros más prestigio-
sos del planeta. Cuenta con los mejores investi-
gadores del mundo en cada uno de sus campos, 
garantizando una enseñanza de gran nivel.

Fundada 
en 1895

Considerada un importante 
centro de debate económico 
y político, así como una de 
las mejores universidades del 
mundo en ciencias sociales.

Programa Internacional 
de Dirección Financiera



de 140 países del mundo, en programas de tiem-
po completo.

se hablan en el campus de la LSE.

en economía, literatura y de la paz han sido otorga-
dos a profesores y ex alumnos de la LSE.

Una influyente red que se extiende por el mundo, 
cubriendo más de 190 países. 

Según The Times and Sunday Times  University 
League Table 2014.

+9,500 estudiantes

+100 idiomas

16 Premios Nobel

+160,000 egresados

Mejor universidad 
de Londres
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Un nuevo reto 
lo está esperando
Durante estos últimos años el mundo ha experimenta-
do una profunda transformación en el ámbito econó-
mico-financiero. Nuestro país no ha sido la excepción 
en este proceso, la forma de hacer negocios y las 
fuentes de financiamiento de nuestras organizaciones, 
vienen teniendo cambios muy interesantes.

Ante este nuevo escenario, el PAD – Escuela de Direc-
ción de la Universidad de Piuray el London School of 
Economics (LSE) han unido esfuerzos para ofrecer un 
programa de Finanzas Corporativas único en el medio: 
El Programa Internacional de Dirección Financiera (PDF).

 Con el objetivo de brindar un mejor entendimiento del 
entorno financiero y de los negocios, el PDF brinda a 
sus participantes conocimientos y herramientas para 
desarrollar un buen ambiente de Gobierno Corporativo 
y fortalecer el crecimiento y creación de valor en sus or-
ganizaciones.

Eduardo Roncagliolo Faya, MBA
Dtirector del Programa Internacional 
de Dirección Financiera

A tráves del conocimiento práctico y el debate 
con un grupo homogéneo de participantes de 
alto nivel, el PDF busca fortalecer sus compe-
tencias y capacidades de análisis para apoyar al 
Directorio con información relevante y un análisis 
acucioso de las situaciones, potenciando los re-
sultados económicos y el Gobierno Corporativo 
de las organizaciones.

Programa Internacional 
de Dirección Financiera
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Un programa 
actual y relevante
El PDF busca brindar al directivo herramientas financieras de aplicación inmediata y desarrollar en él las competencias 
necesarias para enfrentar problemas que requieren capacidad técnica y prudencial.

Por tanto, los alcances del PDF son:

Formará parte de un auditorio exigente y selecto 
de directivos financieros de las empresas más im-
portantes del país, con quienes podrá contrastar 
ideas y ampliar sus perspectivas profesionales.

Impartidas por profesores de importantes escue-
las de negocios del mundo.  Además, llevará una 
Semana Internacional en Londres, donde re-
cibirá cátedras en la prestigiosa London School of 
Economics and Political Science.

Programa exclusivo, dirigido 
a directivos del área financiera 

Cátedras internacionales

Sabemos que su posición como directivo impli-
ca compromisos importantes, por eso, las clases 
presenciales son dos veces por semana. 

Un plan de estudios que profundiza los diversos 
tópicos del manejo financiero corporativo, a través 
de casos reales, incidiendo en el análisis y la toma 
de decisiones, aplicables a las perspectivas de su 
empresa.

Un formato acorde a sus necesidades 

Metodología rigurosa y activa 

"El PDF es un programa financiero de alto nivel. Quedé im-
presionado con los profesores por su calidad académica. 
El diseño del temario, análisis y la solución de los casos te-
nían un enfoque estratégico. Asimismo, el nivel profesional 
de mis compañeros, generó intercambios de experiencias 
que enriquecieron las clases; pero, además, los múltiples 
espacios de intercambio, facilitó el vínculo de amistad que 
se fortaleció en el viaje a Londres".

Oscar Trelles de Belaunde
Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie 
International



Contenido
del Programa

Diagnóstico & Planeamiento financiero

Normas NIIF

Negociación

Aspectos legales y tributarios

Macroeconomía

Introducción a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF)
Criterios de reconocimiento y medición según NIIF 
de los principales elementos de los Estados Financieros
Efectos tributarios de las NIIF, Impuesto a la renta y NIIF
Primera adopción de NIIF

Análisis financiero
Diagnósticos y proyecciones financieras de corto plazo
Administración del capital de trabajo
Cálculo de flujos de caja y aplicación 
de las herramientas para la toma de decisiones

Formas jurídicas que puede adoptar una empresa
Compraventa de empresas
Formas de financiamiento de la empresa: 
consideraciones jurídicas
Implicancias tributarias en la organización de la empresa
Tributación a las operaciones con instrumentos financieros

Elementos claves para configurar una estrategia 
de negociación exitosa
Simulaciones de negociación
Tácticas y herramientas para mejorar la capacidad 
de negociación dentro del proceso de dirección
Situaciones de negociación competitiva y colaborativa, 
tanto dentro de la organización como en las relaciones 
con agentes externos

Ahorro, inversión y cuenta corriente
Sostenibilidad de la cuenta corriente, riesgo soberano 
y deuda internacional
Determinantes de los tipos de cambio y regímenes cambiarios
Ataques especulativos y crisis de la balanza de pagos
Política monetaria y tasa de interés
Metas de inflación

Programa Internacional 
de Dirección Financiera



Introducción a la Metodología del Caso
Modelo para la toma de decisiones

Análisis de situaciones de negocios

Gestión de portafoliosGobierno corporativo & Responsabilidad del CFO

Ética empresarial

Presupuestos & Balanced Scorecard

Valoración, fusiones & adquisiciones, 
creación de valor

Decisiones de financiamiento & Estructura 
óptima de capital

Decisiones bursátiles y oportunidades 
de inversión

Valoración de activos financieros (Bonos & Acciones)

Derivados y gestión de riesgo

Dilemas morales que enfrenta un directivo de empresas
Dimensión ética de la acción empresarial
Armonización de los aspectos técnico-económicos 
y orden ético-gubernativos
Desafíos éticos que se plantean a las personas que 
se desempeñan en cargos directivos en la industria financiera

Diseño y uso de Sistemas de Control, desde 
el Presupuesto hasta el Balance Scorecard.
Sistemas de Control y Estrategia
Sistemas de Control, Evaluación 
del Desempeño e Incentivos
La problemática de los Indicadores de Gestión
Aprendizajes y desarrollo organizacional

Marco conceptual del proceso de valoración
Métodos de valoración de empresas e instrumentos financieros

Directorios como órganos de creación de valor
El nuevo rol del directorio
El directorio como herramienta competitiva
El directorio: Estructura y procesos

Rentabilidad y volatilidad de una acción y portafolios
de activos financieros

Gestión activa y gestión pasiva de una cartera de acciones

Costos asociados al endeudamiento
Estructura óptima de financiamiento
Relación entre la política de inversión, financiación 
y dividendos

Valor a través de flujos descontados y curva de tasas 
de interés
Relación tasa de mercado, tasa cupón y precio
Duración

Perspectivas y comportamiento de los mercados bursátiles
Perspectivas y comportamiento de los mercados de renta fija 
y de intermediación financiera
Desafíos para la banca y el sistema de pensiones
Regulación y supervisión financiera
Temas financieros de actualidad

Análisis de productos derivados y sus características
Valorización de futuros y forwards
Valorización de swaps
Riesgos en carteras: valor en riesgo, pruebas de tensión 
y simulación
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Semana
Internacional

Introduction and Trade, 
Soft Commodities 
and the Developing World

Financial Risk 
Management

Financial Leverage and 
Real Estate Finance

1

3
2

Communicating 
with Investors

Mergers and 
Acquisitions

4
5

“El Programa PDF ha sido gratificante en varios aspectos: 
adquirí nuevos conocimientos, refresqué los aprendidos 
y conocí a un grupo humano brillante.
La experiencia en Londres, una de las mejores escuelas 
del mundo, ha sido extraordinaria. No solo por el alto nivel 
de las cátedras, sino también por los gratos momentos 
compartidos con mis compañeros, hoy mis amigos”.

Gino Michelini Mora 
Vicepresidente Ejecutivo
CFO MEDROCK Corporation S.A.C.
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“Como CFO quedé bastante satisfecho con el curso. En 
solo cuatro meses aprendí y refresqué los conceptos 
para una mejor administración financiera. Asimismo, la 
visita al LSE de Londres fue una excelente experiencia. 
Gracias a la cultura del país y a la calidad de enseñanza 
adopté un enfoque más global en el ámbito de los ne-
gocios”. 

Enrique Olaechea Almandoz
Gerente Central de Administración 
y Finanzas FIMA S.A. 



Claustro: nuestro 
mayor valor 

Ph.D. en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza (España). 
Mg. en Gestión Económica y Financiera de la Empresa y Máster en Contabilidad y 
Finanzas, Universidad de Zaragoza (España). 
Director del Programa Académico de Administración de Empresas y Jefe de Área Aca-
démica de Contabilidad y Auditoría, Universidad de Piura. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Navarra), Licenciado 
en Administración de Empresas (UBA).
Director del Senior Executive MBA y Profesor Ordinario del Área de Dirección Financiera 
del PAD – Escuela de Dirección.
Director del Ph.D en Gobierno de Organizaciones del PAD – Escuela de Dirección.
Vicerrector Académico de la Universidad de Piura.

Ph.D. en Management, IESE Business School (Barcelona, España).
Máster en Dirección de Empresas (PAD).
Director y profesor del Área de Dirección Financiera del PAD – Escuela de Dirección.
Director del MBA Part Time.
Consultor en temas de Valoración de Empresas y Reestructuración Financiera.

Máster en Banca y Finanzas de la Universidad de Lima - Summa Cum Laude.
Director y Profesor del Área de Economía del PAD – Escuela de Dirección. 
Post-Grado en la Universidad de Chicago y Universidad de Colorado-USA, en esta 
última obtuvo el Summa Cum Laude.
Consultor y director de diversas empresas.

Director General del PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.
Máster en Dirección de Empresas (PAD).
Profesor del Área Comercial (PAD).
Profesor invitado de Instituto de Desarrollo Empresarial – IDE, Ecuador
 y el INALDE de Colombia.

Julio Cesar Hernández Pajares

José Ricardo Stok Capellla, Ph.D.

Fernando Ruiz Lecaros, Ph.D.

Juan José Marthans León, MBA

José Garrido-Lecca Arimana 

Una de las mayores fortalezas del PAD son, sin duda, sus docentes. Profesionales de gran trayectoria directiva, con experiencia 
en la investigación y el asesoramiento de empresas, que abocan todos sus conocimientos a cada participante, instruyéndolos 
y orientándolos de forma continua, garantizando su máximo desarrollo y sus potenciales tanto profesionales como humanos.

Programa Internacional 
de Dirección Financiera



Ph. D. Management IESE (Barcelona, España). 
Director de la Maestría en Dirección de Empresas a Tiempo Completo (MBA-FT), 
Co-Director del Programa para Propietarios de Empresas (PPE) y Profesor Ordinario del 
PAD – Escuela de Dirección. Miembro del Comité de Dirección del PAD. 
Consultor y asesor de empresas.

Máster en Dirección de Empresas PAD – Escuela de Dirección.
Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Lima.
Director del Programa Internacional de Dirección Financiera.
Actualmente es Consultor Senior especializado en Finanzas y Dirección Estratégica.

Doctor Internacional en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Politécni-
ca de Cataluña (Barcelona, España).
Profesor Extraordinario del Área de Economía del PAD – Escuela de Dirección.
Vicepresindente de Wealth Management en Scotiabank.

Ph.D. en Finanzas, University of Texas at Austin.
Máster en Administración de Empresas en el IAE (EMBA)-Magna Cum Laude.
Director del Área Académica y del Departamento de Finanzas del IAE Business School, Argentina.
Director del Programa de Alta Dirección (PAD) del IAE.

Ph.D. en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Instituto Empresa y Humanismo
Universidad de Navarra (España).
Director y profesor de la Maestría en Gobierno de Organizaciones del PAD – Escuela 
de Dirección.
Vicepresidente de Prorural, conferencista, coach y consultor.

Ph.D. en Ciencias Económicas y Empresariales, Dirección de Empresas por el IESE
(España).
Directora del MEDEX – Executive MBA y Executive MBA Piura, Trujillo.
Directora y profesora del Área de Control Directivo del PAD - Escuela de Dirección.

Jorge Arbulú Carrasco, Ph.D.

Eduardo Roncagliolo Faya, MBA

Pedro Grados Smith

Lorenzo Preve, Ph.D.

Manuel Alcázar García, Ph.D.

Ángela María Carrasco Eléspuru, Ph.D.
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Calle Aldebarán 160, Monterrico – Surco / Tel.: 217-1200 

www.pad.edu

trasciende
Mejores Personas. Mejores Directivos. Mejores Empresarios. 
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