
En este módulo conocerá los fundamentos básicos de la ciencia financiera y su aplicación. 
Además, desarrollará un criterio a través de análisis de resultados financieros y tomar 
decisiones viables para el bienestar de la empresa. Podrá determinar la rentabilidad de su 
negocio, las áreas de riesgo e indicadores para la toma de decisiones y medir la eficiencia de 
su trabajo diario.

DescripciónDescripción

Está dirigido a personas interesadas en comprender la ciencia financiera para la toma de 
decisiones adecuadas dentro de la empresa.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Será capaz de analizar estados financieros y manejar las herramientas básicas y necesarias 
para lograr una adecuada interpretación de los números y tomar las mejores decisiones en la 
gestión administrativa.

Durante el módulo utilizará ensayos, laboratorios y análisis de videos.Metodología Metodología 

Eficiencia financieraEficiencia financiera

Cursos y Diplomados
FB: Educación Continua LandívarTel: 2426-2565 / 5480-9886 educacioncontinua@url.edu.gt www.url.edu.gt/cursoslibres 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las 
actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 

• Conceptos básicos financieros  de contabilidad.
• Diferencia de contabilidad y administración.
• Análisis de costos.
• Costeos de productos, punto de equilibrio, presupuestos, estados financieros, conciliación. 
• Tipos de costos de la empresa, costos de personal y de planillas.
• Punto de equilibrio. 
• Definición, principales aplicaciones.
• Estados financieros y su análisis: pérdidas u ganancias, balance general. 
• Flujo de efectivo, estados financieros.
• Uso de razones financieras: tipos de comparaciones, precauciones para el análisis de razones, categoría de razones financieras.
• Meta de la empresa: incrementar utilidades, accionistas, ética empresarial.
• Tema fiscal (ISR, IVA, IUSI).
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