
Programa

1. Introducción a la proyección de estados financieros

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

Antonio Barral Rivada. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Auditor de cuentas ejerciente.

Economista - Colegio de Sevilla.

Horacio Molina Sánchez. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Director de la Actualidad

Contable de AECA. Economista - Colegio de Sevilla.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste.

Una vez enviado el enlace de conexión, o el material; NO podrá anularse la inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

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)

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia: 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

O bien, a través del nuevo servicio que ofrece la Escuela [Bizum] - Acceder al proceso de pago→

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

| Inscripciones hasta el 19 de abril de 2023 | 

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

Luis Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia - T. 968 900 400 | colegiomurcia@economistas.org | www.economistasmurcia.com

Aviso - Formación 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!

Objetivos:

El curso aborda el análisis de estados financieros desde una perspectiva prospectiva. 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

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Contabilidad

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.

mailto:secretariamurcia@economistas.org
https://www.google.com/url?q=https://pycmt.me/L3GI&source=gmail-imap&ust=1680173669000000&usg=AOvVaw00zErbFOBYFaPjgCzMMyde
https://e-conocimiento.org/gestion/acceso.asp
mailto:colegiomurcia@economistas.org
http://www.economistasmurcia.com/
https://economistasmurcia.org/formacion/fundae.asp
https://economistasmurcia.org/formacion/fundae.asp
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=7229

	Diapositiva 1

