CURSO
ANÁLISIS DE BALANCES Y RATIOS ECONÓMICOFINANCIEROS
___________________________________________________________________________
Contrariamente a lo que muchos piensan la contabilidad (estados financieros) no se elabora
simplemente como requisito fiscal/mercantil; la principal función de los estados financieros
es ayudar al gestor en la toma de decisiones. Aunque no se trabaje en el área económicofinanciera, saber analizar la rentabilidad y márgenes de la compañía, o tomar las decisiones
óptimas de inversión/financiación/endeudamiento, deben tener siempre su punto de partida
en el análisis de datos contables.
En un entorno económicamente complejo se hace más necesario el adecuado conocimiento
de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa para, en base a ese
correcto diagnóstico, gestionar de la mejor manera posible los recursos.
En definitiva, para tomar decisiones correctas en la empresa es necesario un conocimiento
previo de la situación de la misma.
Con este curso se conocerán las técnicas y herramientas fundamentales para, a partir de los
estados financieros, obtener información económico-financiera y patrimonial veraz que
facilite la toma de decisiones que permitan encarar a la compañía hacia una presente y
futura óptima situación económico-financiera.
OBJETIVOS
Conseguir que el personal, tanto financiero como no financiero (directivos, comerciales,
etc.), sea capaz de:
Interpretar un Balance y una Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Conocer los instrumentos para un análisis económico y financiero.
Tomar decisiones económico-financieras en base a las conclusiones de un análisis previo.
DIRIGIDO A
Directivos financieros, asesores, administrativos, contables y, en general, a todos aquellos
profesionales que necesiten elaborar, redactar, leer o interpretar la información elaborada
según la normativa contable.
PONENTE
D. Ángel Ferreras Robles.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor financiero y fiscal. Más de 25
años de experiencia en formación y consultoría. Ponente habitual en diversas
federaciones empresariales y escuelas de negocios.
PROGRAMA
Empresarios, directivos financieros y no financieros, contables, administrativos, comerciales,
asesores y, en general, a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer el
análisis económico-financiero basado en los estados financieros de la Contabilidad.

CALENDARIO:
 Duración. 8 horas
 Fechas: el 26 y el 27 de diciembre de 2018.
 Horario: de 09:00 – 13:00 horas
___________________________________________________________
MATRÍCULA
 Empresas asociadas directamente a CVE: 104 €
 Empresas no asociadas a CVE: 130 €
 Los costes de matrícula de este curso, podrá ser bonificado total o parcialmente a
través de la Fundación Tripartita SOLO PARA EMPRESAS
____________________________________________________________
Inscripción e información:
CVE
Departamento de Formación
Plaza Madrid, 4, 1ª Planta
47001 Valladolid
Tel: 983 39 51 31
formacion@cve.es

