- Taller Formativo -

Entiende tus cuentas
Análisis Económico y Financiero de Cuentas de Resultados y Balances
Zamora, 21 de mayo de 2019
OBJETIVOS
•

Conocer las génesis de los diferentes tipos de beneficios.

•

Presentar las principales magnitudes y ratios.

•

Dotar de una sistemática para el análisis Eco-Fin de cualquier empresa.

•

Desarrollar criterios económicos para valorar la eficacia de las decisiones estratégicas.

•

Integrar el ámbito ECO-FIN en la estrategia corporativa.

PROGRAMA
PRIMERA PARTE: La cuenta de resultados.
•
•
•
•
•

Tipos de ingresos, gastos y beneficios (el EBITDA).
Punto de equilibrio, apalancamiento operativo.
Coste de financiación y el impacto fiscal.
El Cash Flow Operativo.
La cuenta de resultados analítica y Criterio de Pareto.

SEGUNDA PARTE: El Activo (inversión y rentabilidad).
•
•
•
•

La inversión en inmovilizado y circulante.
La rentabilidad económica
La rentabilidad financiera.
Cash Flow Operativo.

TERCERA PARTE. La liquidez y Estructura Financiera
•
•
•
•
•

Inversión en inmovilizado. y circulante
La rentabilidad económica y financiera.
El riesgo en la actividad económica.
Liquidez, solvencia. Fondo de Maniobra y Periodo de Maduración.
Fondos Propios y Ajenos. El apalancamiento financiero.

Metodología: La presentación de los conceptos teóricos se hará buscando su aplicación inmediata,
mostrando su utilidad, la información que aportan y cómo afecta a la estrategia general. La sesión evitará la
simple teoría, se buscará su importancia, se fomentará la participación activa de los participantes, con
discusiones en grupo y aplicación del método del caso. Como reflejo de la orientación práctica del taller, se
comentarán noticias aparecidas en los medios de comunicación y se analizará su repercusión en nuestras
empresas. Te vas a divertir descubriendo la gestión económica y financiera de la empresa.
Destinatari@s: Todas aquellas personas que precisen conocer e interpretar la información aportada por la
cuenta de resultados y el balance de situación, sin ser unos especialistas en la materia.
Ponente: D.Luis Sendino Hermosilla. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto
de Empresa, Profesor y Director de Programas de Consolidación de Pymes en EOI.
Asistencia Gratuita (previa inscripción) Plazas Limitadas: Admisión por orden de inscripción.
Fecha: martes, 21 de mayo de 2019
Horario: De 09:00 a 13:00 horas. Duración: 4 horas
Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo 6. 49014 Zamora).
Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información: Cámara de Comercio de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora www.camarazamora.com
cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050
Actuación financiada por la Junta de Castilla y León a través de ICE

