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DIRIGIDO A: 
 
Todas aquellas personas que necesiten conocer e interpretar la información económica y 
financiera de la empresa que se transmite en la cuenta de resultados y en el balance de 
situación, sin ser unos especialistas en la materia. 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1.- Conocer el origen y la formación de los 
distintos tipos de beneficio. 
 
2.- Presentar las principales magnitudes 
económicas y financieras: rentabilidad, 
liquidez y solvencia. 
 
3.- Interpretar las principales magnitudes y ratios. 
 
4.- Dotar de las herramientas y conocimientos para poder realizar un análisis económico y 
financiero de los Balances y Cuentas de Resultados. 

 
 
 
METODOLOGIA: 
 

Partimos del uso de un lenguaje cercano y accesible para cualquier profesional, con el que 
se analiza la información que se desprende de los dos documentos fundamentales de las 
Cuentas Anuales.  
 
Son clases dialogadas, alejadas de la simple teoría y buscando que el alumno encuentre 
explicación a los resultados de su empresa, pueda analizarlos y realizar una evaluación sobre 
ellos. 
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CONTENIDOS: 
 
 

1. La facturación. 

2. El margen comercial. 

3. El EBITDA  

4. El beneficio neto 

5. El Cash Flow 

6. La rentabilidad 

económica. 

7. La rentabilidad financiera. 

8. La liquidez y la solvencia. El fondo de maniobra 

9. El periodo de maduración. 

10. El apalancamiento financiero. 

 
 
 
FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

 

Fechas: Viernes 10 de noviembre de 2017 

Duración: 6 horas 

Horarios: De 8.30 a 14.30 h. 

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Palencia. Plaza Pío XII, nº 7. Palencia.  

 
 
 
PRECIO E INSCRIPCIONES:  

 

Precio: 105 € + IVA (Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 
Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia  

979 165 051 – formacion@cocipa.es 


