aula financiera

Finanzas para no financieros
Adquiera en 4 sesiones un conocimiento integral sobre la Gestión Económico Financiera de la empresa.

P RO G RA MA
1.Conceptos claves para la Gestión Económico-Financiera

Donostia - P. Mikeletegi, 50
Bilbao - Plaza Circular, 4-2º
Vitoria - Edificio E-3 C/ Albert Einstein, 25
Pamplona - C. de Sangüesa, 4, 3º

PRO FESORADO

2. Análisis de Interpretación de los Estados Financieros

Isabel Gonzalez
Especialista en asesoramiento económico-financiero
a empresas. Imparte diversos cursos, seminarios y
programas de formación financiera a empresas.

Los asistentes al seminario reciben material didáctico de la máxima calidad,
necesario para poder llevar a la práctica su contenido.

PRE CIO Y F ORMA D E PAG O

• Perspectiva económica o financiera del análisis de los estados contables
• Análisis Financiero
-Nivel de endeudamiento
-Indicador de independencia financiera
-Correlación del endeudamiento a largo y corto plazo con el Activo
-Indicador de Solvencia
-Ratio de Garantía
• Análisis Económico
-El concepto de Cash Flow
-El Umbral de Rentabilidad y Punto Muerto
-Rentabilidad económica (ROI)
-Rentabilidad de la Inversión (ROA)
-Rentabilidad financiera (ROE)
• Indicadores para la gestión de la tesorería
-Indicador de Liquidez
-Plazo Cobro a clientes. PMAC
-Plazo Pago a proveedores. PMAP
-Actuaciones sobre el crédito a clientes o el crédito de proveedores
-Indicador capacidad devolución de la deuda

3. La Planificación Económico-Financiera

Socios de Elkargi: 260 € (IVA no incluido)
No socios: 280 € (IVA no incluido)
Transferencia a ES96 3035 0060 410600019677

Inscripción online

• Estados Financieros
• El Balance de Situación
-Conceptos fundamentales
-Criterios de liquidez y exigibilidad
-Análisis e interpretación de las masas patrimoniales
-Valoración del inmovilizado
-Importancia del Equilibrio Financiero. Fondo de Maniobra
-Equilibrio entre las distintas alternativas de Financiación en el largo y corto plazo
-Análisis Comparativo de Balances
• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
-Conceptos fundamentales
-Los consumos
-La amortización
-Clasificación costes variables y costes fijos
-Estructuración de la Cuenta de Explotación para la gestión
-Márgenes de Rentabilidad. Valor Añadido y Ebitda
-Criterios de vigilancia para la evolución de la Cuenta de Resultados
-Análisis Comparativo de Cuenta de Resultados

• Planificación Económica y Presupuestación
-Cuenta de Explotación y Balance Previsional
-Ingresos/Gastos vs. Cobros /Pagos
-Presupuesto de Tesorería. Estructura
• Planificación Financiera
-Decisiones de Inversión de largo plazo
-Criterios estimación rentabilidad de las inversiones: VAN, TIR, PAY-BACK
-Alternativas de financiación

formacion@elkargi.es

943 309 060

elkargi.es

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. Los inscritos recibirán un recordatorio
en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay
que notificar a Fundae 2 días naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.

