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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE
LA EMPRESA

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Objetivos:
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis
económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa,
así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a
futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de
Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad,
analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable,
financiero o fiscal de la empresa.
Metodología:
TUTOR: SYSTEM
Contenidos:
1 Estados financieros básicos.
1.1 Introducción 1.2 El balance 1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del
activo 1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y
pasivo 1.5 Ordenación del balance
1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias 1.7 Enumeración de las principales partidas de la
cuenta de pérdidas y ganancias 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.9
Cuestionario: Estados financieros básicos.
2 Aproximación al Análisis económico financiero
2.1 Introducción 2.2 Esquema básico del análisis económico financiero 2.3
Consideraciones previas al análisis 2.4 Análisis previo del Balance 2.5 Análisis previo de la
cuenta de pérdidas y ganancias 2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico
financiero.
3 Análisis financiero
3.1 Introducción 3.2 Análisis de la solvencia 3.3 Análisis del endeudamiento 3.4 Análisis de
la independencia o autonomía financiera 3.5 Análisis de la liquidez 3.6 El ciclo de
explotación del negocio 3.7 El fondo de maniobra 3.8 Las necesidades operativas de
fondos 3.9 Periodo medio de maduración 3.10 Las necesidades operativas de fondo de
maniobra 3.11 Las necesidades de recurso al crédito 3.12 Ratios de liquidez 3.13 Prácticas
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3.14 Cuestionario: Analisis financiero.
4 Análisis económico
4.1 Introducción 4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación 4.3 Rendimiento o rentabilidad
económica 4.4 Rentabilidad financiera 4.5 El apalancamiento financiero 4.6 El coste
medio de la deuda 4.7 El umbral de la rentabilidad 4.8 Prácticas 4.17 Cuestionario: Analisis
económico 4.18 Cuestionario: Cuestionario final
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