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Programa

¿A quién va dirigido?

D. Financieros

Controller

Gerente de pyme

Socio de pyme

Plan
Objetivos & Metodología

La importancia del Análisis vertical y del 
Análisis base 100 para la interpretación de 
los Estados financieros

Aprende a cuantificar la inversión en 
circulante.
 » Calcula los tres ratios clave: Días de 

cobro, días de inventario y días de pago
 » ¿Cómo deben comportarse?
 » Claves para optimizarlos y negociarlos.

¿Cuál es el rey de los ratios? Cómo calcular 
y desglosar en sus causas el ROE

Sergi Bardaji
BFARMACONSULTORES
Socio Director 
Anteriormente ha tenido responsabilidades 
de gerencia, dirección financiera y controller 
en diversas sociedades, tanto a nivel local 
como en Latinoamérica. Como son DANA; 
IEP Iluminación, Alcoa European, Grupo 
Cementero Corporación Moctezuma entre 
otras. También fue Gerente en Accenture. 
Además, ejerce la docencia con diversas 
instituciones y universidades.

Profesor

80% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking
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Cómo calcular, interpretar y tomar decisiones con el EOAF 
(Estado de Origen y Aplicación de Fondos)
 » Cómo distinguir entre los orígenes y las aplicaciones
 » ¿Es el resultado no distribuido suficiente para financiar el 

incremento de las NOF?
 » El EOAF como justificación del saldo inicial y final de Tesorería 

en el Balance

Estima las NOF (necesidades operativas de financiación)
 » Cómo impactan en la estructura financiera de la empresa.

Las Necesidades Operativas Financiación y su relación con el 
Fondo de Maniobra
 » Cálculo de los Recursos Forzados y de las NOF Reales. 

Establece un adecuado control sobre las partidas que conforman 
el circulante.
 » Plan de Acción: soluciones internas y externas a los problemas de 

tesorería

Desarrollo de dos casos prácticos
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Además, pArA lAs empresAs sociAs, 
lA 2ª inscripción y lAs siguientes 
tendrán un 10% de descuento.

19   
octubre 

15:00-19:00

4h  
1 sesión

Plaza Circular 4, 2ª 
planta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

FechasHorario

LugarDuración

150€
(con IVA 181.50€) para 

empresas socias de Elkargi

180€  
(con IVA 217.80€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

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.

BONIFICACION FUNDAE:

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 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

Precio
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