
Programa

1. Conceptos básicos para la gestión financiera de la tesorería.

1.1. Fondo de maniobra y Necesidades operativas de fondos (NOF).

1.2. Periodo medio de maduración y sus implicaciones en tesorería.

2. La generación de liquidez vs posición de tesorería.

2.1. La generación de caja en la empresa.

2.2. Gestión de las NOF.
▪ Gestión de existencias.

▪ Gestión de cuentas a cobrar.

▪ Gestión de las cuentas a pagar.

2.3. Inversiones y desinversiones.

2.4. Nueva deuda y devolución de deuda.

2.5. Ampliaciones de capital y reparto de dividendos.

2.6. Variación de la posición de tesorería.

3. La negociación con entidades de crédito.

3.1. Actual situación de las entidades de crédito y como afecta a las empresas.

3.2. Claves para la reestructuración de la deuda y obtención de nueva financiación.

Ponente

Juan Gil Jara. Director Financiero en INDUSTRIAS QUÍMICAS VIRGEN DE LA SALUD SL.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

| Inscripciones hasta el 11 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Presentación:

La gestión de tesorería abarca mucho más que la dirección financiera. Implica a departamentos como el de
ventas, compras, ingeniería o fabricación. Es frecuente que no se preste atención suficiente en la empresa a la
gestión de tesorería, quedando en un segundo plano si hablamos de la estrategia de ésta. No es lo mismo
generar caja, que tener buena posición de tesorería, y por tanto ausencia de problemas de liquidez. Desde la
gestión de tesorería se coordinarán acciones, para que las decisiones de determinados departamentos, no
provoquen problemas de tesorería. De la misma forma, una buena planificación y gestión de tesorería será
clave en las negociaciones con las entidades de crédito.

Objetivos:

Desde una visión práctica, conocer cómo afectan las distintas decisiones que se toman, en todo tipo de
compañías, a la posición de tesorería y qué medidas se pueden tomar para corregir desviaciones de dicha
posición; teniendo en cuenta la relación con la generación de caja presenta y futura. Se analizarán casos
prácticos que facilitarán la comprensión de los aspectos abordados y su relación entre sí. La herramienta
analizada nos permitirá anticiparnos a los problemas de liquidez, y por tanto, reforzará nuestra posición
negociadora a la hora de reestructurar la deuda y/u obtener nueva financiación.
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Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste. Toda inscripción no anulada: deberá abonar su plaza.

Una vez enviado el enlace de conexión (modalidad online), o bien el material del curso; NO podrá cancelarse la

inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha

de celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

Condiciones generales: *Actividad Dual, se realizará Presencial siempre y cuando haya
quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no poder presencial, se celebrará
exclusivamente en modalidad Online. Para ello, precisamos que se indique preferencia/modalidad a la
hora de realizar la preinscripción (o bien al remitir el justificante de abono). Enviar mail informando a:

→ secretariamurcia@economistas.org

Aviso - asistentes Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a
todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Otras Materias 

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.
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