
UN PASO MÁS EN 

FINANZAS BÁSICAS. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FINANCIERO 
 

24h. 

 

 
 
 

DIRIGIDO 

Gerentes, responsables del departamento 

contable y, en general  a todas aquellas 

personas relacionadas con el mundo 

económico-financiero de la empresa 

interesadas en ampliar sus conocimientos  en 

el análisis y la interpretación de la información 

financiera de la empresa para poder tomar 

decisiones empresariales. 
 

Del 24/04/2018 al 05/06/2018 

Martes de 16:00 a 20:00 

450 Euros. 

Máximo  Bonificable  312 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer a los asistentes desde una novedosa perspectiva 

eminentemente práctica y basada en el análisis y resolución de 

numerosos casos prácticos de empresas reales, el verdadero análisis 

económico financiero de la empresa. 

• Ampliar los conocimientos de los participantes  con el objetivo de mejorar 

el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. 

• Conocer y analizar la situación de la empresa desde diferentes 

perspectivas y desde distintas empresas y sectores, manejando a su vez 

diferente información de partida.  

• Conseguir adentrarnos en el análisis integral de empresas. 

 

PONENTE 

Álvaro Benítez  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Master en Dirección Económica Financiera. 

Master en Asesoría Fiscal. 

Ha desempeñado diversos cargos directivos en empresas en el área  

de Dirección y Gerencia. Miembro del consejo de  dirección de diferentes 

empresas. Socio Director de Alvelean Consultores, S.L.  
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y 

casos prácticos reales. 

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

ECONÓMICO FINANCIERO 



PROGRAMA 

 

01_ LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

EN LAS EMPRESAS. 

 
02_ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

PATRIMONIAL. 

• La estructura del balance de situación, y 

su interpretación. Diferencias sectoriales. 

• Preparando los datos para un análisis 

integral. 

• Cuidado con el “humo” del balance. 

• Análisis de la liquidez. 

• Los plazos medios de cobro y de pago y 

su incidencia financiera. El coste de los 

aplazamientos de pago. 

• Las NOF (Necesidades operativas de 

fondos). 

• Análisis del endeudamiento: Cantidad y 

calidad de la deuda. Los resultados y la 

repercusión en la estructura del 

endeudamiento. 

• La solvencia empresarial. 
 

03_ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA, PROFUNDIZANDO EN LA 

CUENTA DE RESULTADOS. 

• Interpretación y ajustes a la cuenta de 

pérdidas y ganancias para su análisis. 

• El consumo y la rotación de stock. El 

coste de las “mercancías dormidas”. 

• La incidencia de las amortizaciones y de 

los métodos acelerados (degresivos y en 

más de un turno de trabajo) de 

amortización en el resultado y en el Cash-

flow. 

• Las correcciones valorativas por 

depreciaciones e impagados, su efecto en 

el resultado. 

• Resultado y dinero en la cuenta, el eterno 

problema. ¿Dónde está el beneficio? 

• El análisis vertical y horizontal. 

• Diferenciando gastos fijos y variables. Los 

márgenes del negocio. 

• El umbral de rentabilidad, ¿Cuánto hemos 

de facturar para no perder dinero? 

• Umbral de rentabilidad con 

estacionalidad.  

• Eficiencia comercial, absorción de gastos 

fijos y análisis de sensibilidad a los 

incrementos de gastos. 

• Rentabilidad financiera y rentabilidad 

económica, resolviendo la ecuación. 
 

04_ CONSTRUYENDO UNA CUENTA DE 

RESULTADOS INTERNA O ANALÍTICA. 
 

05_ CASOS PRÁCTICOS DE DECISIONES 

ESTRATÉGICAS A TOMAR, EN FUNCIÓN 

DEL ANÁLISIS INTEGRAL. 
 

06_ EL EBITDA. 

• La importancia del análisis del ebitda y su 

evolución. 

• El Ebitda y la deuda de la empresa. 
 

07_ ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE 

LOS CLIENTES Y DE LA FUERZA 

COMERCIAL. 

• Matriz cruzada ABC vs RENTABILIDAD. 

• Aplicación del umbral de rentabilidad y de 

la rentabilidad de la red comercial o de los 

puntos de venta en los sistemas 

retributivos variables. 
  

8_ EL PLAN DE VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA. 

• Empresas de nueva creación. 

• Reflotamiento de empresas. 
 

9_ VALORACIONES DE EMPRESAS. 

• Aplicaciones prácticas para poder 

resolver la pregunta: ¿Qué vale mi 

empresa? 

 


