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DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

La administración de los recursos financieros debe tener un manejo profesional que identifique 
las principales variables a tener en cuenta en la toma de decisiones de la empresa. El curso hace 
énfasis en el proceso de toma de decisiones asociado a la Gerencia Financiera, la cual tiene como 
objetivo 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 revisar en el 
presente curso;  para el desarrollo del mismo se considera un análisis de las decisiones financieras 
tanto de largo como de corto plazo: 
 Largo Plazo: Inversión, Estructura de Capital y Política de Dividendos. 
 Corto Plazo: Administración de Capital de Trabajo y Financiamiento. 

 
Se hará un especial énfasis en el análisis del mercado financiero peruano, pero el enfoque será 
desde una perspectiva global. 
 

DIRIGIDO A   
 

Personas que laboren en el área financiera y personas que tienen una relación profesional con el 
área de finanzas. Se requiere conocimiento en finanzas básicas. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

 Capacidad para sustentar posiciones en la toma de decisiones asociadas con la búsqueda 
y asignación de recursos financieros en una empresa.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar la racionalidad de la función financiera y de las estrategias que se puedan 
diseñar como respuesta a los cambios del entorno. 

 Emplear adecuadamente las herramientas de análisis financiero como soporte en la toma 
de decisiones de financiamiento e inversión. 

 Analizar la estructura Deuda/Capital, el Costo de Capital y su relación con el valor de la 
empresa 

 Capacidad para evaluar proyectos 
 Capacidad para plantear una propuesta de crédito 
 Analizar la política de dividendos y su relación con el valor de la empresa 
 Capacidad para preparar un presupuesto de efectivo y determinantes de capital de 

trabajo óptimo 
 

TEMARIO 
  
PERSPECTIVA FINANCIERA  
 La gestión basada en la generación de valor. 
 Un mundo de intangibles 
  

PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 Proyección de estados financieros 
 Requerimiento de capital de trabajo 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 Valorización de Proyectos 
 Análisis de Riesgo 
 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 Estructura de Capital Óptimo 
 Plan de Financiamiento 
 

EXPOSITOR: MANUEL CHU RUBIO  
 

El profesor Chu es Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 
Catalunya en España. Doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Magíster en Administración de Empresas de la 
Universidad del Pacífico, Perú. Licenciado en Economía de la 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. 
 
En relación con su producción intelectual, ha sido autor de diversos libros entre los que 
podemos mencionar: “  

 Chu, J. M. (2015). La creación de valor en las finanzas: mitos y paradigmas (2nd ed., 
pp. 384). Lima: Fondo Editorial UPC. 

 Chu, J. M., & Agüero, C. (2015). Matemáticas para las decisiones financieras (2nd ed., 
pp. 411). Lima: Fondo Editorial UPC. 

 Chu, J. M. (2014). Finanzas para no Financieros (4th ed.). Lima: Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas S.A.C. 

 Chu, J. M. (2009). Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica. Lima: Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas S.A.C. 

 Chu, J. M. (2009). Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano (7th ed., pp. 731). 
Lima: Financial Advisory Partners S.A.C. 

 Chu, J. M. (2009). Mis Finanzas personales (2nd ed., pp. 224). Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. 

  
Actualmente es Jefe y Profesor del Área Académica de Finanzas, Economía Empresarial y 
Contabilidad en CENTRUM Católica Graduate Business School. 
 
 

DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DÍAS: MIÉRCOLES  

 


