
PROJECT FINANCE: 
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

C URSOS DE  E SPE C IALI ZACI ÓN

En este curso se estudiará el financiamiento 
de grandes proyectos a través de la técnica del 
“project finance”. La metodología a usar integrará 
aspectos financieros y jurídicos, con la finalidad 
de comprender los principales conceptos del 
project finance, identificar la fuente de los flujos 
de los proyectos, riesgos y soluciones, y analizar 
la “bancabilidad” de los mismos. El alumno será 
capaz al final de identificar los riesgos y diseñar 
una estructura legal para mitigarlos, a través de 
la técnica de “Project Finance”, lo que incluirá la 
estructuración de los principales contratos de 
financiamiento.”

DOCENTE

SOBRE EL CURSO

• Público general:         S/ 900
• Egresados PUCP y corporativo (a partir de 3 personas)   S/ 810
• Convenios (Estudio Muñiz, Banco GNB, Falabella)    S/ 675
• Alumnos Área Derecho y Empresa:       S/ 450

INVERSIÓN 

8 sesiones
Del 6 de octubre al 17 de noviembre 

Horario:
Miércoles de 7pm a 10pm

Clases a distancia
en tiempo real vía Zoom1

1Dictado de clases con actividades expositivas y discusión de casos a través de la plataforma Zoom. 2Se emitirá una constancia de participación; o 
certificación de haber aprobado el curso (si se aprueba la evaluación en línea que se tomará en la última sesión).

INFORMACIÓN 
GENERAL

OSCAR TRELLES DE BELAUNDE
LL.M. por Harvard Law School, EE.UU. Socio de Cuatrecasas.

 http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=050&i=7988 http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=050&i=7988
https://bit.ly/2URKgVL


• Profesionales del sistema bancario y financiero (bancos, financieras, etcétera). 

• Asesores y consultores del sistema (Ej: estudios de abogados).

• Profesionales interesados en conocer en el sistema bancario y financiero.

• Introducción al Project Finance y conceptos principales.

• Análisis de riesgos y formas de abordarlos. Modelo financiero.

• Estructuras legales para los Project Finance y principales contratos. 

• Casos prácticos de Project Finance.

DIRIGIDO A

TEMAS

Campus PUCP
Av. Universitaria 1801, San Miguel

Complejo Mac Gregor, 7mo piso 
Celular: 986 923 880

Correo: gianoli.giannina@pucp.pe

Sigue nuestras redes:

https://wa.me/51993532911
http://wa.me/51986923880
https://www.linkedin.com/company/35698382/
https://www.youtube.com/channel/UCW_-US8-I4D1slEg_fuonjA
https://www.instagram.com/derechoyempresapucp/
https://www.facebook.com/m.derechobancapucp
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