ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVO
Con esta jornada se busca conseguir la necesaria formación continua y actualización de
conocimientos y resaltar la importancia del análisis de los estados económico- financieros para
la toma de decisiones empresariales.
La metodología de trabajo combinará la aportación técnica del ponente a través de un caso
práctico y ejemplos, con el fin de lograr la mejor comprensión de los conceptos que los precedan
a través de la reflexión y asociación, en su caso, con su actividad diaria.
PROGRAMA
1.

Uso de los estados financieros para medir la creación de valor en la empresa.

2.

Los informes financieros como fuente de información

3.

Análisis económico y financiero del balance.

4.

Análisis de los márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.

Análisis de la liquidez.

6.

Análisis de la rentabilidad.

7.

Generación y consumo de caja: el estado de flujos de efectivo.

8.

Análisis integrado de estados financieros.

NOTA: durante la ponencia se resolverá un caso práctico sobre los puntos anteriormente
tratados.
PONENTE
José Ignacio Llorente Olier. Profesor miembro del equipo docente del CEF adscrito al área
económico-financiera, con amplia experiencia profesional y docente en la materia objeto del
curso.
Documentación: Se facilitará la presentación PowerPoint que use el ponente, que contendrá las
unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso.
FECHAS y HORARIOS
21 de mayo. De 16 a 20 horas
4 horas homologadas para la formación continua de Auditores (contabilidad) y Expertos
contables a efectos homologación FPC REC.
MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Miembros Colegiados, Registros CGE y personal despachos : 100 euros
Resto asistentes: 125 euros
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano, 76.
Madrid)
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