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Sobre el Curso

Se estudiará el financiamiento de grandes 
proyectos a través de una metodología que integra 
aspectos financieros y jurídicos con la finalidad de 
comprender sus principales conceptos; identificar 
la fuente de los flujos de los proyectos; identificar 
los riesgos y soluciones a adoptar; y analizar su 

“bancabilidad”.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz 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.
DIRIGIDO A

Profesionales del derecho y otros 
profesionales no abogados que participan 
en entidades a cargo de proyectos 
financiados bajo técnicas de Project 
Finance.



Sobre el Curso

Lugar
Aku Hotel (Ignacio Merino 160 - a 100 
metros del Centro Empresarial de San 

Isidro)

Duración Del jueves 19 de mayo al 30 de junio. 

Horario Jueves de 7pm a 10pm. 

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú le otorgará al alumno una 

Constancia de Participación.

 (*) La entrega de la constancia está sujeta a 
la asistencia mínima del 80% de las clases.

Metodología

Sesiones presenciales con actividades 
expositivas y discusión de casos.

En las sesiones presenciales el 
profesor presentará los principales 
avances profesionales y temáticos, 
que serán discutidos por los 
participantes de la actividad.



Objetivos del Curso

El alumno conocerá las herramientas jurídicas y financieras para implementar un proyecto de 
inversión.

El alumno entiende la lógica para el desarrollo de proyectos de inversión a gran escala.

El alumno identifica la fuente de los flujos de los proyectos y los posibles problemas respecto 
a los mismos.

El alumno es capaz de identificar los riesgos de un proyecto y plantear soluciones para 
mitigarlos o trasladarlos.

El alumno entiende cómo funciona el modelo financiero de un proyecto y su financiamiento.
El alumno puede realizar un análisis de “bancabilidad” de un proyecto.

El alumno es capaz de diseñar una estructura legal para un Project Finance, incluyendo los 
contratos del financiamiento.



Socio del Estudio Echecopar, asociado Baker & Mckenzie International. 
Master of Laws, Harvard Law School. Abogado por la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, titulado con la mención de  suma cum 
lauden. Especializado en Project Finance; Fusiones y Adquisiciones; 
Private Equity; Minería y Financiamientos. Entre su experiencia 
profesional destaca el trabajo que desarrolló en Nueva York en la firma 
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, donde integró el equipo del 
área Latinoamericana con especial énfasis en proyectos energéticos, 
y la firma Simpson Thacher & Bartlett LLP, donde integró el equipo 
corporativo del área Latinoamericana, obteniendo experiencia 
y exposición en operaciones sofisticadas realizadas en múltiples 

jurisdicciones.

Docente

OSCAR
Trelles de Belaunde



Temas

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

Asociaciones público/privadas. Casos prácticos de Project Finance



Inversión

Público en general 
S/.1300
Corporativo (a partir de 3 
participantes)
Ex alumnos PUCP 
S/.1040
Alumnos del área Derecho y 
Empresa (Maestrías en: Derecho 
de la Empresa, Derecho Tributario 
y Derecho Bancario y Financiero) 
S/.650

El curso contará con un número limitado de 
participantes, que corresponderá a los primeros 
24 inscritos que culminen correctamente el 
procedimiento de matrícula. La matrícula en el 
curso culmina con el pago verificado en el sistema 
de la universidad. Los interesados deberán tener 
en cuenta que la opción de pago en banco implica 
un término de espera desde que la eligen hasta 
que la información para el pago se actualiza en 
el sistema de la entidad financiera y desde que 
cancelan el costo de matrícula hasta que dicho 
pago se registra en el sistema de la universidad. 
Una vez que se complete el número de vacantes 
disponibles el sistema no permitirá completar o 
iniciar más inscripciones. La universidad se reserva 
el derecho de aumentar el número de participantes. 
Se sugiere dominio del idioma ingles pues parte de 
los materiales de lectura se encuentran en dicho 

idioma. 



Estudia en la mejor universidad privada 
del país
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