FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD

FINANZAS CORPORATIVAS APLICADAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Todo ejecutivo financiero debe identificar y ejecutar proyectos de inversión, cuyo costo de
oportunidad, supere la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas. El curso de
Finanzas Corporativas comprende el conocimiento de herramientas necesarias para la
correcta toma de decisiones financieras, orientadas a la obtención y gestión de
financiamiento de los recursos a largo plazo, que permitan ejecutar inversiones que ayuden
a crear valor en la empresa. Es importante encontrar una estructura de capital óptima entre
el financiamiento de los recursos y el aporte de los accionistas, para poder minimizar el
riesgo y crear valor en forma sostenida en el tiempo.
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
Desarrollar en el participante la capacidad de diseñar, analizar y resolver problemas que
afectan la administración financiera de una empresa en un entorno altamente competitivo,
determinando la composición de una cartera de activos que cumplan con el objetivo de
riesgo y rentabilidad del inversionista, decidiendo así la mejor alternativa para financiar una
inversión con una estructura óptima de capital que maximice su valor en el mercado
financiero.
TEMARIO


El objetivo de las Finanzas Corporativas
 La filosofía del Value Based Management
 ¿Qué se entiende por creación de valor?
 ¿Qué se entiende por finanzas?
 Operatividad del sistema financiero
 Importancia del mercado de capitales y de dinero
 Rentabilidad y costo de oportunidad
 Estructura de capital de una empresa



El análisis de los estados financieros
 La información relevante en los estados financiero
 Las NIFF´s y los estados financieros
 El análisis de ratios y sus limitaciones
 Análisis vertical y horizontal de los estados financieros
 Limitaciones del análisis de ratios para medir la rentabilidad

Value Economic Added (EVA)









Rentabilidad sobre capital invertido (ROIC)
El árbol del ROIC
Limitaciones de EVA

Valoración de activos financieros de renta fija – bono
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Clasificación de los principales tipos de bonos corporativos y
gubernamentales y sus diferencias
Características de los bonos- tipos de bonos
Cálculo del rendimiento corriente y a la redención de los bonos

Valorización de activos de renta variable – acciones



Valuación de valores de renta variables: Acciones
Determinación del valor de una acción preferente



El costo promedio ponderado del capital (WACC)
 Costo promedio ponderado de la deuda
 Costo del patrimonio
 El modelo de flujo de caja descontado de los dividendos
 El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM)
 Limitaciones de los modelos



Presupuesto de Capital

El flujo de caja libre “Free Cash Flow”

“Value drivers” – inductores de valor

El flujo de caja patrimonial

Proyección de flujos de caja

Criterios para evaluar nuevas inversiones

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa Interna de
Retorno Modificada (TIRM), índice de rentabilidad, flujo de caja equivalente

Análisis de sensibilidad

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

Página 2 de 2

