
 

 

Análisis de resultados y balances 
  

DIRIGIDO A: 

Todas aquellas personas que precisen conocer e interpretar la información aportada 
por la cuenta de resultados y el balance de situación, sin ser unos especialistas en la 
materia.  

Propietarios, directivos de cualquier área 
funcional y emprendedores. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Conocer las génesis de los diferentes tipos de beneficios 
2. Presentar las principales magnitudes y ratios 
3. Dotar de una sistemática para el análisis eco-fin de cualquier empresa 
4. Desarrollar criterios económicos para valorar la eficacia de las decisiones 

estratégicas 
5. Integrar el ámbito eco-fin en la estrategia corporativa 

 

CONTENIDOS: 

 PRIMERA PARTE: La cuenta de resultados 

- Tipos de ingresos, gastos y beneficios (el EBITDA) 
- Punto de equilibrio, apalancamiento operativo. 
- Coste de financiación y el impacto fiscal. 
- El Cash Flow Operativo. 
- La cuenta de resultados analítica y Criterio de Pareto. 

 



 
SEGUNDA PARTE: El Activo (inversión y rentabilidad) 

- La inversión en inmovilizado y circulante 
- La rentabilidad económica 
- La rentabilidad financiera 
- Cash Flow Operativo 

 

TERCERA PARTE: La liquidez y Estructura Financiera 

- Inversión en inmovilizado y circulante 
- La rentabilidad económica y financiera 
- El riesgo en la actividad económica 
- Liquidez, solvencia. Fondo de maniobra y periodo de Maduración. 
- Fondos propios y ajenos. El apalancamiento financiero. 

 

METODOLOGÍA: 
 
La presentación de los conceptos teóricos se hará buscando su aplicación inmediata, 
mostrando su utilidad, la información que aportan y cómo afecta a la estrategia general. 

La sesión evitará la simple teoría, se buscará su importancia, se fomentará la 
participación activa de los participantes, con discusiones en grupo y aplicación del 
método del caso. 

Como reflejo de la orientación práctica del curso, se comentarán noticias aparecidas en 
los medios de comunicación y se analizará su repercusión en nuestras empresas. 

Te vas a divertir descubriendo la gestión económica y financiera de la empresa. 



 
 
 
EL DOCENTE: 

Luis Sendino Hermosilla 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa, 
Master Oficial en Estrategia de Empresas Familiares. 

 

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
 

Fechas: 17 de mayo de 2019 

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: 125 € + 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 

 


