
                
 

 

 

CURSO “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE UNA EMPRESA” 

 
 

26 y 28 de Septiembre y 3 de Octubre de 2017 
 

Objetivo 
 
Evaluar y diagnosticar la situación económico-financiera de una empresa a partir de sus cuentas 
anuales y de la información sobre el sector y la competencia y efectuar y demostrar las 
recomendaciones para solucionar sus puntos débiles. 
 

Ponente: 
 
JULIO CAPILLA VIDAL 
Socio - Director RSM SPAIN en Baleares, Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Presidente del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas en Baleares. Profesor de la U.I.B y de la U.P.F. 
 
Programa 
 
•  Estado actual de la investigación académica y de la práctica empresarial en materia de   
   análisis de estados financieros  
• Análisis patrimonial y financiero. Análisis discriminante. Los ratios de solvencia y de       
   endeudamiento   
•  Análisis económico. La rentabilidad  económica y financiera . EL ROE y ROI 
•  Análisis de la rentabilidad y el efecto apalancamiento. 
•  Análisis del fondo de maniobra. La relación entre las necesidades de fondo de maniobra y el  
    fondo de maniobra real. Últimas tendencias en gestión del fondo de maniobra. El cash – flow  
•  Análisis integral. Los análisis de balances en Grupo Consolidados  
 
 
Duración 
El curso tendrá una duración de 9 horas y se desarrollará el  26 y 28 de Septiembre y el 3 de 
Octubre de 16.00h a 19.00, en la sede del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Baleares (C/. Patronat Obrer, 22 – Palma ) 
 
 



                
 

 

 

Inscripción  
Es imprescindible formalizar la matrícula para reservar plaza y asistir a los cursos y seminarios. 
 
Precios:  
 

 Precio 

Colegiados 120,00 € 

Personal 160,00 € 

Otros 240,00 € 
 

 

Matriculas 
Para nuestros Colegiados de Menorca, Ibiza y Formentera el monográfico será gratuito 
Nuestros pre colegiados, colegiados desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y 
jubilados, se beneficiarán de un descuento del 25%. 
 
Los miembros del CEIB, del ICJCE, del ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las 
Islas Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados. 
 
 

Certificado 
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia, para ello es necesaria su asistencia así 
como firmar en la hoja de asistencia habilitada a tal efecto. Este  curso tiene una duración  de 9 
horas de formación y está homologado por el  ICAC en 9 horas de formación en 
Contabilidad  (en trámite) 
 
 

Inscripciones en la Plataforma de formación: 
 

Inscripción Curso  
 
 

Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un 

mínimo de inscripciones requeridas. 

http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2150
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2150

