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A través de una exposición clara, pedagógica, con numerosos ejemplos y asequible para los que no
son expertos en la materia, se presentan los conceptos básicos e imprescindibles de la gestión
financiera y contable, que dentro de cualquier empresa y organización todos deberían conocer, y de
forma ineludible, los responsables de los diferentes departamentos y áreas funcionales.
¿Qué pretendemos?: Que se sepa en qué consiste y para qué sirve el análisis económico financiero,
que se identifique los potenciales usuarios de las técnicas de análisis, identificar los principales
puntos débiles para su corrección y que se saque provecho de los puntos fuertes para que la empresa
alcance sus objetivos.

Objetivos

• Entender de forma clara y precisa los conceptos y terminología del lenguaje financiero.
• Comprender la cuenta de resultados y Balance.
• Posibilitar la comprensión y análisis de los estados financieros partiendo de un nivel básico.

Impartido por D. Jesús Alonso Losada
Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo, con posgrado en Auditoría fiscal por
ESIC. Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Con más de 20 años de experiencia ha
desarrollado una dilatada carrera profesional como asesor fiscal y contable en diversos despachos y
firmas. Asimismo, posee amplia experiencia docente en el área económico financiero de la empresa,
habiendo impartido cursos para empresas nacionales e internacionales como KPMG, CEPSA,
ACCENTURE, REPSOL, ELECNOR, SAINT GOBAIN, etc. entre otras muchas compañías.



A quién va dirigido

• Directivos y gerentes de empresa o de unidades de negocio, mandos intermedios, especialistas y 
técnicos no financieros, así como otros interesados que requieran del conocimiento y manejo del 
lenguaje financiero y de sus principales instrumentos de información y control.

• Profesionales de empresas y en general a toda persona que necesite conocer, analizar y decidir 
en relación con temas económicos y financieros y que no tenga formación específica en 
finanzas, de entre las siguientes áreas :
• Gerencia, Comercial, Ingeniería, Administración y Personal
• Planificación y control
• Programas y Proyectos
• Costes y Gastos
• Sistemas de Información
• I+D+i
• Legal
• Impuestos
• Mantenimiento
• Logística 
• Distribución
• Asesores de empresas

• En general, a todas aquellas personas con conocimientos básicos sobre el área financiera que 
estén interesadas en los aspectos prácticos de la economía y las finanzas.



Programa 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD

• Conceptos importantes: normas NIC, NIIF, US GAAP, IFRS

• Información contable pública

• La reforma contable: El PGC Y EL PGC DE LA PYME

• Auditoría

LA CONTABILIDAD

• ¿Qué dice la contabilidad?

• Las masas patrimoniales

• Las cuentas anuales

• Amortizaciones

• Deterioros de valor

• Diferencia entre tener beneficios y tener liquidez

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

Equilibrio financiero, ratios de liquidez, solvencia, 
endeudamiento. Rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, productividad, eficiencia, umbral de rentabilidad.

ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Análisis y selección de  proyectos, liquidez, 
rentabilidad, riesgos, Cómo medir la 
rentabilidad: VAN Y TIR

VALOR AÑADIDO

Que esté en condiciones de realizar 
proyecciones de estados económicos y 
financieros, y de realizar análisis completos  de 
forma estructurada, disponiendo de referencias 
sectoriales.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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