
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / ECONÓMICO-FINANCIERO

 ANÁLISIS AVANZADO DE ESTADOS 
FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE 
PROYECCIONES

Objetivos

· El objetivo del curso es desarrollar los adecuados instrumentos de análisis de los estados financie-
ros de la empresa desde un punto de vista de gestión con el fin de conocer el alcance de las deci-
siones empresariales y las implicaciones financieras de las mismas. Del mismo modo, normalmente
es necesario proyectar las posiciones futuras, tanto económicas como financieras, lo que permite
efectuar una simulación de posibles escenarios y evaluar sus riesgos asociados.

· Economistas, Empresarios, Gerentes y Directivos de la empresa, Directores Financieros, Jefes de
administración y contabilidad, Responsables del Área Económico-Financiera, Controller, así como
todo el personal de los departamentos de contabilidad, administración y finanzas.

Dirigido

Gonzalo J. Boronat Ombuena

Director General en GB Consultores Financieros 

Ponentes

roxana-leotescu-3660aa37gonzalojboronat

Roxana Leotescu
Responsable Departamento Financiero

Información

Horario
24 horas totales del curso 

Precio
490 € 
Máx. Bonificable 260 €

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

https://www.linkedin.com/in/gonzalojboronat/
https://www.linkedin.com/in/roxana-leotescu-3660aa37


#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

Gestión Económica y Financiera. Variables 
básicas.
• La empresa. Instrumentos de análisis y control.
• La Gestión Económica y Financiera de la 
Empresa. Variables Básicas.
• La inversión en la empresa. El Balance.
• La financiación Empresarial. Análisis de
flujos de Fondos.
• Análisis comparado de la gestión de la
tesorería y la liquidez.
• La gestión del Fondo de maniobra.
Análisis comparativo.

El análisis Financiero de la empresa. Compo-
nentes y control.
• La financiación Empresarial.
• Apalancamiento Financiero.
• Las fuentes de financiación.
• Análisis Financiero.
• Ratios financieros.
• Riesgos financieros.

El Análisis de la rentabilidad y sus variables de 
control.
• La Gestión Económica de la empresa.
• Los costes en la empresa. La rentabilidad
Empresarial.
• Umbral de Rentabilidad. Análisis de
Costes Internos para la gestión.
• Sensibilidad a la cifra de ventas.
• El análisis de rentabilidad. Variables de
control.
• Un modelo de análisis comparativo de la
rentabilidad.
• Ebitda y Deuda financiera. Capacidad de
pago.
• Análisis Económico.
• Ratios económicos.

La planificación empresarial asociada a su 
diagnostico.
• EL diagnostico Económico-Financiero Inte-
grado. Pirámide de Dupont.
• Planificación Financiera: Cuestiones Previas.
• El Cash Flow previsional.
• Límites de endeudamiento. Capacidad de
devolución de la deuda.

Desarrollo Presupuestario.
• Análisis del Proceso Presupuestario. Modelo a 
poner en marcha.
• Desarrollo de los ratios básicos de gestión. 
Planificación presupuestaria de los ratios 
económicos y financieros.
• Desarrollo Presupuestario/Proyecciones 
Económicas.
• Análisis de las Bases de Ejecución Presupues-
taria.
• Modelo a desarrollar.
• Desarrollo del Presupuesto de
Explotación.
• Proyecciones económicas.

Desarrollo Presupuestario/Proyecciones 
Financieras.
• Análisis de las necesidades financieras.
• Cálculo de las Necesidades Operativas
de Fondos.
• Análisis de las operaciones financieras.
• Plan Financiero.
• Proyecciones financieras.
• Todo el programa se desarrolla mediante
casos prácticos extraídos de empresas reales 
bajo simuladores en Excel.

· Eminentemente práctica, combinando las clases teóricas con casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara  
Valencia.

Metodología y Titulación




