
                                                                                    

  Página 1 de 2 

 
 
 
 
 

FINANZAS CORPORATIVAS 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones asociado a la Gerencia 
Financiera, la cual tiene como función principal maximizar el valor de mercado de la 
empresa. Para alcanzar este objetivo, la Gerencia Financiera debe utilizar los conceptos, 
herramientas y técnicas que se van a detallar en el presente curso. 
 
 
DIRIGIDO A  

 
Dirigido a profesionales relacionados al área de finanzas, que deseen ampliar sus 
conocimientos y técnicas para elegir las mejores oportunidades de negocio, en función de la 
generación de dinero y el riesgo asumido. 
 
 
OBJETIVOS  

 
 Tomar decisiones financieras idóneas a largo plazo, las mismas que afectan el 

apalancamiento y estructura óptima de financiación. 
 Aplicar conocimientos para manejar las finanzas empresariales relativas a la 

búsqueda y asignación de recursos financieros, que le permita tomar decisiones 
financieras acertadas y acordes a la estrategia y desempeño de la compañía. 

 Reconocer las mejores alternativas de financiamiento e inversión, y diferenciar el uso 
de las herramientas de corto y de largo plazo. 

 Estar alerta de las condiciones económicas que puedan afectar su decisión 
financiera. 

 
 
TEMARIO  
 

 Las economía y las finanzas, una estrecha relación. Análisis coyuntural. 
 La administración del capital a corto plazo y flujo de efectivo. 
 El Fondo de Maniobra. Recursos financieros necesarios para las actividades 

corrientes. 
 ¿Cuál es el costo de los recursos propios? Modelo de Gordon y Shapiro y el CAPM. 
 Cartera de inversión eficiente. Modelo de Markowitz. 
 ¿Cuánto debe generar un proyecto como mínimo? Costo Medio Ponderado de 

Capital. 
 Tengo un nuevo proyecto ¿Cómo la financio? La Estructura de Capital. Modigliani & 

Miller. 
 Palanca financiera y operativa. Variación en márgenes ante costos fijos. 
 ¿Cuándo comienzo a generar valor? El Valor Económico Agregado (EVA). 

 
 
 
 
 
 
 

FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA 
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EXPOSITOR: JESUS 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 de Empresas, Universidad del 
Pacífico, Perú. Licenciado  en Economía, Universidad de Lima, Perú. 
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. Profesor invitado en Escuelas de Negocios de Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Honduras y España. Consultor y Conferencista Internacional. Actualmente es 
Jefe y Profesor del Área Académica de Finanzas y Economía en CENTRUM Católica 
Graduate Business School. 

 
DURACIÓN: 24 HORAS   
 
DÍA: MIÉRCOLES 


