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FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORTIVAS  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Los negocios deben estar sustentados en su capacidad de generar valor para la empresa, 
entendiendo por tal a la rentabilidad que obtenemos por encima del costo de oportunidad. El 
curso introduce al participante en el mundo de las finanzas, y desarrolla una visión integral 
de las mismas. El curso se inicia con una presentación del entorno del sistema financiero, 
operatividad de los mercados de dinero y de capitales, aporta la noción del valor del dinero 
en el tiempo, análisis de los estados financieros bajo los formatos de la NIFF´s, los criterios 
de evaluación financiera de inversiones y la gerencia basada en valor. 
 
 
DIRIGIDO A   
Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos respecto al manejo financiero creador 
de valor en una empresa, manejando herramientas que les permita poder tomar decisiones 
respecto a inversiones, evaluación de proyectos y administración de activos y pasivos, 
basadas en las proyecciones y necesidades de la empresa a largo plazo. 
 
 
OBJETIVOS 

El curso otorga a los participantes, los conceptos, las técnicas y las herramientas esenciales 
que permitan evaluar alternativas financieras para tomar decisiones en la empresa. 

 
TEMARIO 
  

 La Gestión Financiera  y la creación de valor 
 

 La filosofía de la creación de valor 

 ¿Qué se entiende por gestión financiera? 

 Los sistemas financieros y su operatividad  

 Importancia de los  mercados financieros 

 El mercado de dinero  y el mercado de capital 

 La relación de la oferta monetaria con la tasa de interés e inflación 
  

 El análisis de los estados financieros 

 La información relevante en los estados financieros 

 El impacto de las  NIFF´s  en los estados financieros 

 El análisis de ratios y sus limitaciones 

 Determinación del EBIT y EBITDA 

 Ganancia contable versus flujo de caja 

 Rentabilidad sobre el capital invertido 
 

 El valor del dinero en el tiempo 
 Las tasas de interés utilizadas en el sistema financiero. 

 Ecuaciones de equivalencia financiera 

 Cálculo del costo financiero anual de los créditos de corto plazo 

 El valor futuro  y el valor actual 

 Anualidades de valor futuro y Valor actual 

 Los cuadros de amortización 

 Los cronogramas de pago con periodos de gracia 

 Leasing versus préstamo 

FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMÍA 
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 Valoración de activos financieros  

 

 Valorización de instrumentos de renta fija 

 Valorización de instrumentos de renta variable 
 

 Criterios de evaluación financiera de nuevas inversiones 
 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

 Tasa Interna de Rentabilidad Modificada (TIR) 

 Periodo de recuperación “Payback” 

 Periodo de recuperación  descontado 

 Índice de Rentabilidad 

 Flujo de Caja Equivalente 
 

 
EXPOSITOR: JESÚS MANUEL CHU 
El profesor Chu es Doctor en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de 
Catalunya, España. Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú. Magíster en Administración, Universidad del Pacífico, Perú. 
Economista, Universidad de Lima, Perú. En relación con su producción intelectual, ha escrito 
diversos libros entre los que podemos mencionar “La creación de valor en las finanzas: mitos 
y paradigmas” (Fondo Editorial UPC, 2015); “Matemáticas para las decisiones financieras” 
(Fondo Editorial UPC, 2015); “Finanzas para no Financieros” (UPC, 2014); “Finanzas 
Aplicadas: Teoría y Práctica” (UPC, 2009); “Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano” 
(Financial Advisory Partners, 2009); “Mis Finanzas personales” (UPC, 2009).En relación con 
su experiencia profesional, ha sido Director de las maestrías en Dirección en Negocios 
Internacionales y en Dirección en Administración y Finanzas de Escuela de Posgrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - EOI (España). Gerente de Operaciones de 
BellSouth (BAPCO) Yellow Pages. Gerente General de Valvoline INC (Perú). Director y 
Gerente General del Banco de Comercio. Gerente General Adjunto de Film S.A. y Gerente 
de Administración y Finanzas de la empresa Construcciones Metálicas Unión S.A. Cuenta 
con amplia experiencia en docencia a nivel posgrado, en la especialidad de Finanzas 
Corporativas. Profesor invitado en Escuelas de Negocios de Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Honduras y España. Consultor y Conferencista Internacional. Actualmente, es 
Chief Academic Area Finance, Accounting & Economy en CENTRUM Católica, Graduate 
Business School. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DÍA: MARTES 


