
ANALIZAR E INTERPRETAR ESTADOS FINANCIEROS
Cómo analizar y pronosticar la rentabilidad y la solvencia de la empresa

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables financiero, directores financieros, jefes de
contabilidad, auditores, analistas financieros, responsables de
compras, ...

Ref: 6258
Precio: 1.190,00 €exento de IVA

Objetivos: Dominar las herramientas del análisis financiero
Realizar el análisis siguiendo un orden establecido
Hacer un diagnóstico rápido y saber qué preguntar

Estar al tanto de todo lo que sucede en la organización y saber gestionarlo de manera correcta implica tener conocimientos también
para poder analizar los datos económicos.

Con este curso, desarrollado a través de la relación de Cegos con el mundo empresarial, podrás adquirir los conocimientos
fundamentales para evaluar la rentabilidad, los estados contables, los ajustes en los balances o interpretar las principales ratios
financieros.

Programa de la formación

1. Evaluar la actividad y la rentabilidad de las ventas

Definir las características del mercado de la empresa.
Evaluar la rentabilidad mediante los Saldos intermedios de Gestión (SIG) y la Cuenta de Resultados por función (enfoque
anglosajón, US GAAP).
Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow): Significado y cálculo.

2. Evaluar los capitales invertidos y la estructura financiera

Replanteamientos para pasar al balance: leasing, factoring.
Fondo de Maniobra (FN), Necesidad de Fondos de Maniobra (NFN) y Tesorería Neta (TN).
Las crisis de tesorería y las soluciones asociales.

3. Ratios significativos

Ratios de actividad, rentabilidad y gestión de la NFM.
Rotación de activos.
Ratios de estructura: capacidad de endeudamiento a corto y largo plazo.
Cobertura de los gastos financieros con la explotación
Ratios de tesorería: capacidad de endeudamiento a corto plazo
Rentabilidad económica y financiera (ROCE)
Tipos de interés y límites de la calificación crediticia y de riesgo.

4. Organizar el análisis financiero

La estructura financiera de la empresa
Análisis del endeudamiento a corto y largo plazo
El coste de capital
Capacidad financiera
Opciones de financiación
Solvencia empresarial a corto y largo plazo.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/6258

5. Análisis económico

Etapas del análisis: actividad, rentabilidad, capitales invertidos y estructura financiera, puntos fuertes y débiles
Análisis financiero a cuatro años de una empresa industrial

6. Descubrir el diagrama de flujos

Flujo de tesorería de la actividad, de la inversión y de la financiación
El caso Lambourg: leer e interpretar el diagrama de flujos.


