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C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10
31004 Pamplona
Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS

Necesario uso de ordenador
(Recomendable versión de Excel 2016)

OBJETIVO

Utilizar los estados financieros de la compañía para poder realizar un análisis
detallado de su situación patrimonial, económica y financieras desde un enfoque
eminentemente práctico.

 PROGRAMA

Los estados financieros: concepto, clasificación y limitaciones.
 El balance de situación.
 La cuenta de pérdidas y ganancias.

 Análisis patrimonial.
 Análisis estructural del activo: ratios.
 Análisis estructural del pasivo: ratios.
 Casos prácticos.

 Análisis financiero.
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 El capital circulante.
 El coeficiente básico de financiación.
 El periodo medio de maduración.
 Análisis financiero por medio de ratios.
 Casos prácticos.

 Análisis económico.
 Análisis de la estructura de la cuenta de resultados.
 Análisis de la rentabilidad.
 Valor de la empresa mediante flujos de caja libres

PONENTE

Carlos Martínez de la Riva Vivanco

LUGAR

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA
C/ PAULINO CABALLERO 52, PLANTA 1ª, OFICINA 10 PAMPLONA

HORARIO

- Por la mañana dará comienzo a las 9:00 horas y finalizará a las 14:00 horas.
- Por la tarde, empezará a las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

PRUEBA VOLUNTARIA: 18:00 a 19:00 horas

FORMACION OBLIGATORIA DE AUDITORES

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 8 horas en Contabilidad,
y se homologan como formación para experto contable 8 horas REC.

Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar en
un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA y horas REC, siempre
que esta sea superada. De esta forma para los que quieran realizar la prueba
voluntaria y la superen este seminario computará 12 horas en Contablidad y 12
horas REC.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.
180 Euros Otros asistentes.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/
Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276



3

Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular o
empresa).
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar el
aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores hasta 3
días antes del seminario.
Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco días
de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la misma.


