
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 27 de septiembre de 2018. De 10,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas    
Sede del Colegio Oficial de Economistas de Alicante, C/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante 

 

Curso homologado a efectos de la Formación Continua obligatoria para Auditores de Cuentas y para el 

Registro de Expertos Contables (REC) en 7 horas en el área de Contabilidad 
 

Análisis de los Estados Financieros  

desde un punto de vista práctico 

    
Circular CCJCCV nº 19 / 2018 

 

Ponente: D. Óscar Esquivel 

Director de auditoria interna (Altamira Asset Management, S.A.). Profesor asociado – 

Departamento de Economía y Empresa Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Objetivos del curso: 

A través de la resolución de multitud de casos prácticos con el apoyo de la correspondiente 

explicación teórica, se intentará que los asistentes comprendan, sepan interpretar y explotar la 

información reflejada en los estados financieros como base a la toma de decisiones 

empresariales. Para eso, se hará un breve repaso de los distintos informes financieros y de la 

información recaída en cada uno de ellos, para a posteriori analizar conceptos como la 

rentabilidad, la eficiencia, el endeudamiento, liquidez entre otros. 

Metodología 

La Jornada se desarrollará desde un enfoque eminentemente práctico, a través de la resolución 

de ejercicios prácticos en hojas de datos, los cuales serán entregados a los asistentes, así como 

el resto de documentación. 

Programa: 

1. Introducción al Análisis Económico-Financiero 

a. Finalidad del Análisis Económico-Financiero 

b. Los informes financieros como fuente de Información 

2. Análisis de la rentabilidad 

a. Rentabilidad económica 

b. Rentabilidad financiera 

c. Apalancamiento financiero 

d. Casos prácticos 

3. Análisis de la eficiencia 

a. Período medio de maduración/ Rotaciones del capital corriente 

b. Umbral de rentabilidad / Apalancamiento operativo 

c. Casos prácticos 

Imprescindible 
traer 

ordenador 



 

 

4. Análisis del endeudamiento, liquidez y solvencia 

a. Ratios de endeudamiento 

b. Ratios de liquidez 

c. Ratios de solvencia 

d. Casos prácticos 

 

Precio: 

Censores, Economistas, Titulados Mercantiles, Asociados AEDAF y personal de despachos:   105€ 
 Otros participantes: 154€ 

 
Los censores podrán acogerse a la bonificación de hasta el 50% con cargo al crédito por sellos 
distintivos 
 
Documentación del curso: SE ENVIARÁ POR EMAIL (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular 
ya la inscripción realizada. 
 
Información: 
 

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 
Y en la web www.escueladeauditoria.es 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965 215 428 E-mail: correo@cotmealicante.es 

 

 
 

Para INSCRIBIRSE: 
 
 
 
 

  
 
 

Este curso podrá ser bonificado, siempre que no superemos las 25 inscripciones, a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo 
del curso. Pida más información en la Secretaría de Alicante de este Colegio en el teléfono 965986522 o en 
el email: colegio_cv_alc@icjce.es 
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