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Este curso le proporcionará una visión fundamental de las finanzas empresariales iniciando 
por conocer los objetivos financieros básicos que deben alcanzar los gerentes, las áreas de 
decisión y las funciones o el proceso de la administración financiera empresarial, posterior-
mente nos introducimos al conocimiento de los estados financieros básicos con el propósito 
de evaluar la esencia financiera de las empresas, es decir las condiciones que deben de darse 
para que una empresa sea viable financieramente y pueda generar así rentabilidad, flujos de 
efectivo y generación de valor, por último conoceremos cómo y evaluar las principales áreas 
de costeo con el propósito de poder determinar los puntos de equilibrio administrativo y 
financiero poder proyectar el nivel de ventas y beneficios.

Por todo lo anterior, es de vital importancia dominar los conocimientos esenciales en mate-
ria de finanzas y administración financiera empresarial que nos permitan tomar adecuadas 
decisiones en materia financiera que serán fundamentales para el aseguramiento de la per-
manencia y sostenibilidad del negocio en el mercado.

OBJETIVO:

• Brindar los conocimientos fundamentales para comprender el funcionamiento las finan-
zas y las implicaciones de las decisiones que se tomen en la gerencia con el fin de servir 
al proceso de toma de decisiones estratégicas financieras que generen valor a la empresa



MÓDULO 1: Introducción a las finanzas 
empresariales para gerentes no financieros

CONTENIDO

• Finanzas bajo una perspectiva empresarial
• El teorema totalizante de las finanzas en le empresa
• Objetivos financieros básicos para alcanzar en las 

finanzas empresariales
• Áreas de decisión y el ciclo del negocio en la adminis-

tración financiera empresarial
• Funciones y decisiones de la administración financie-

ra empresarial

MÓDULO 2: Conociendo los informes o 
estados financieros empresariales fundamentales

• Estado de resultados (Estado de pérdidas y ganancias) 
para empresas comerciales, industriales y de servicios.

• Balance general (Estado de situación o posición finan-
ciera)

• Estado del flujo de efectivo (Método directo e indirec-
to)



MÓDULO 3: Condiciones que deben de darse
para que una empresa sea viable financieramente 
y esencia financiera de los negocios

• Rentabilidad positiva, adecuada y suficiente
• Un balance general equilibrado
• Tesorería positiva y suficiente
• Tasa mínima de rendimiento requerido (TMRR)
• Evaluación de la rentabilidad financiera (ROE)
• Evaluación de la rentabilidad económica (ROA)
• El costo promedio ponderado del capital (WACC wei-

ghted average cost of capital)
• La generación de valor (EVA Valor económico agrega-

do) a relación TMRR < ROE > ROA > Kd, WACC y EVA

MÓDULO 4: Costos empresariales
y punto de equilibrio

• Identificación de los costos y las principales áreas de 
costeo de la organización

• Costos industriales de producción (Directos e indirec-
tos, materiales y manos de obra)

• Establecimiento del precio de venta sobre la base de 
los costos.

• Punto de equilibrio administrativo (Break even point o 
umbral de la rentabilidad)

• Punto de equilibrio financiero (Cobertura de costos 
totales más nivel deseado de beneficios)

• Costos a escala (Evaluación de economías o des eco-
nomías a escala)



Impartido por:  Arnulfo Espina

• Empresario independiente y Consultor empresarial, en las áreas de 
Desarrollo Humano, Finanzas, Marketing, Economía, Economía am-
biental y Estrategia de negocios. Docente universitario a nivel 
maestría y licenciatura. Maestría en Administración de Negocios 
(MBA), Especialización en Negocios Internacionales, Maestría en 
Dirección y Administración del Marketing (MMK) Mención en Mar-
keting de la Maestría en Administración de Negocios (MBA), Licen-
ciatura en Ciencias Económicas.

Febrero 21, 23 y 28 17:30 a 19:30

INICIA
21 DE FEBRERO

info@agg.com.gt

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Empresarios y gerentes no finan-

cieros de pequeñas, medianas y 
grandes empresas y todos aque-
llos profesionales de que requie-
ran el conocimiento, manejo y 
dominio del lenguaje financiero 
y de los principales fundamen-
tos para la toma de decisiones 
estratégicas empresariales.

4692-1489

Marzo 2 17:30 a 19:30
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