
                                    
 

 

 

 

¿SE PODIA EVITAR LA CAIDA DE THOMAS COOK?. CÓMO 
ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA 

EMPRESA 
Curso 

 
 13 y 20 de Noviembre de 2019 

 

Objetivo 
 
En la actualidad, las empresas y sus mandos directivos requieren conocer los aspectos económicos y financieros 
que les permitan analizar su situación patrimonial y empresarial. Con el fin de que este conocimiento sea lo más 
completo y por lo tanto lo más beneficioso posible para sus intereses, es necesario que entro otros aspectos se 
conozca como analizar unos estados financieros de forma correcta y útil. Adicionalmente la NIA 315 y la NIA-520 
que aplica a los auditores establece la importancia que en el trabajo del auditor tanto en la fase de valoración de 
riesgos como en las fases de planificación y ejecución tiene tener conocimientos y aplicar los procedimientos de 
revisión de análisis de balances y de cuentas de pérdidas de ganancias y para ello se debe conocer muy bien las 
herramientas y las técnicas de análisis económico- financiero  
Dicha sesión va destinada a directivos de empresa, personal de las áreas de finanzas y contabilidad de empresas 
así como asesores de empresas y auditores. El objetivo será responder a estas cuestiones al final del seminario  
 
• ¿Podemos saber cuándo una empresa va por el buen camino?  
• ¿Cómo podemos decir que una empresa camina por senderos peligrosos? 
• ¿Qué variables son las determinantes para analizar la viabilidad de una empresa? 
• ¿Cómo saber si una empresa es rentable financiera o económicamente? 
• ¿Porque endeudarse puede ser rentable? 
• Solvencia, endeudamiento, liquidez ¿qué ratios son los aceptables? 
 
Y además conseguir de los participantes lo siguiente;  
 
-Sepan utilizar las técnicas de análisis económico-financiero de empresas.  
-Elaboren análisis de empresas, con datos históricos, previsionales y sectoriales.  

-Conozcan la metodología a utilizar para realizar recomendaciones, y demostrar su razonabilidad. 
 
Para ello se analizaran casos prácticos de empresas como Abengoa o Thomas Cook  

 
 

Ponente: 
Sr. D. Julio Capilla Vidal, Presidente del Instituto de Censores y Auditores de Cuentas de Baleares – Agrupación 
13ª, Profesor Asociado de Economía de la Empresa (U. Illes Balears y U. Pompeu Fabra), Socio de RSM Spain 
Auditores - Baleares 

 

Fecha y horario:  
13 y 20 de Noviembre de 2019, de 16:00 h. a 20:00 h  
 



                                    
 

 

 

 

 
 

Lugar: 
Sala Formación Cotme 

 
Programa  
 

- Introducción – Las fases de la vida de una empresa  

- El análisis de los estados financieros ; balance , cuenta de resultados , ratios de identificación de 

riesgos . Los grupos consolidados . El maquillaje contable de las cifras , donde esta el “gato encerrado” 

- El endeudamiento - ¿hasta cuando es bueno endeudarse?  

- El fondo de maniobra , el aparente versus el necesario  

- Rentabilidad versus Crecimiento  

- El desequilibrio patrimonial , el principio de empresa en funcionamiento ¿Cuándo hay dudas de 

su cumplimiento?  

- La reestructuración de la empresa en crisis.  

 

Precios inscripción: 
 
Colegiados: 90 € 
Personal de Colegiados COTME: 120 € 
Otros: 210 € 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y el CEIB, tendrán la 
misma consideración que los Colegiados del COTME 
 
Los precolegiados y colegiados del COTME en búsqueda activa de empleo (adjuntar tarjeta demandante de 
empleo), así como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 35,00 €. 

 
Los colegiados del COTME no residentes en Mallorca estarán exentos de pagar cuota de inscripción. 

 
 

Homologación: 
 
La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado a todos aquellos que, acudiendo al seminario, 
hayan firmado la correspondiente hoja de asistencia. Esta acción formativa tiene una duración  de 8 horas de 
formación presencial y está homologado por el  ICAC en 4 horas de Auditoria y 4 horas en Contabilidad. 

 

Para inscribirse, pinche aquí 

 
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=3544
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=3544

