Curso: Análisis y proyección de estados

financieros

Actividad homologada
para auditores de cuentas

4 de abril de 2019

Presentación: El curso de análisis y proyección de estados financieros aborda el análisis de estados financieros

desde una perspectiva prospectiva. Tras presentar una metodología de análisis de la información histórica, el segundo
bloque de la sesión formula una metodología ordenada para proyectar estados financieros. La proyección de estados
financieros es un ejercicio necesario para importantes funciones en la empresa, como son:
• Formulación de presupuestos operativos de inversión y de financiación
• Planificación de la tesorería
• Formulación de planes de viabilidad y planes de empresa
• Valoración de empresas
• Establecimiento de objetivos a los directivos

Programa
1. Introducción al análisis de estados financieros
• Análisis de la rentabilidad
• Gestión del capital circulante
• Estructura financiera a corto y a largo

2. Proyección de los componentes del EBITDA
3. Proyección del capital circulante

4. Proyección de las inversiones y las depreciaciones
5. Proyección de necesidades de financiación

6. Construcción de estados financieros previsionales:
• Cuentas de resultados previsionales
• Balances de situación previsionales
• Estado de Flujos de Efectivo

Ponentes:
Horacio Molina Sánchez. Profesor de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Loyola de Andalucía. Miembro de

la Comisión de Contabilidad de Cooperativas de AECA. Director del Newsletter "Actualidad Contable. Novedades y
Práctica sobre el nuevo PGC y las Normas Internacionales de Información Financiera“ de AECA.
Antonio Barral Rivada. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Auditor de cuentas. Ha sido director general
de ACOREX. Actualmente, además de profesor en la Universidad, donde dirige su máster de auditoría, realiza trabajos
de auditoría en la Firma Barral y Reina.

Fecha y horario: 4 de abril de 2019, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 horas
Sala de Formación Colegio de Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

90 €
130 €
170 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio
de Profesionales de otras corporaciones.
Presentando tc1/tc2

Inscripción
Antes del 28 de marzo de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Homologación

Auditores: Contabilidad, 6 horas
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía.

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS

Formación
bonificable

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

