
 

Objetivo: 
El propósito de este curso es proporcionar un marco para 
interpretar y analizar los estados financieros de manera 
efectiva en inglés. Este curso analiza los temas de 
información financiera que se introdujeron en las NIIF. Este 
curso está diseñado principalmente para los profesionales 
en las áreas de contabilidad, auditoría o departamentos 
financieros que trabajan con los estados financieros como 
parte de sus responsabilidades profesionales. 
 
Duración y fechas: 
12 horas divididas en 3 sesiones de 4 horas. 
21, 23 y 28 de junio, de 16,30 a 20,30 horas. 
 
Profesorado: 
Miguel Arce (Profesor Titular de Universidad) 
David Huguet (Profesor Ayudante Doctor) 
Universidad de Valencia 
 
Solicitantes: 
Este curso está recomendado para profesionales de los 
departamentos financieros que tienen una presencia 
internacional (ya sea las relaciones de negocios con clientes 
extranjeros o una participación en filiales del exterior) y 
necesidad de profundizar en sus conocimientos y 
habilidades en el análisis y uso de la información de los 
estados financieros (balances, cuentas de resultados, 
estados de flujos de efectivo, notas al pie) basados en las 
NIIF. 
 
 
 

Programa: 
Estados financieros: 
 El papel de la información financiera y de los usuarios 

de la información contable. 
 Estados financieros en las NIIF: diferencias con el PCG. 
 Notas a los estados financieros, informe de auditoría e 

informe de gestión. 
 Preparación del estado de flujos de efectivo. 
 
Análisis contable: 
 Factores que influyen en la calidad de la información 

contable. 
 Contabilidad trampas de análisis. 
 Las distorsiones en los elementos de la situación 

financiera. 
 Los ajustes en los estados financieros. 
 
Análisis de los estados financieros: 
 Rentabilidad y crecimiento. 
 La evaluación de la gestión operativa, gestión de 

inversiones y gestión financiera. 
 Análisis de flujo de caja. 
 Análisis prospectivo. 
 
Métodos de enseñanza: 
Teoría y casos prácticos, incorporando el análisis de casos 
utilizando la herramienta de hojas de cálculo. Los 
estudiantes deben proporcionar su propio ordenador portátil 
con Microsoft Excel. 
Se precisa de nivel avanzado de inglés. 
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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta actividad 
en el caso de no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 297 euros. 
Precio bonificado colegiado: 165 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 
Requerimientos 
 
Es imprescindible para el correcto seguimiento 
del seminario, que los alumnos tengan 
conocimientos avanzados de inglés. Asimismo, 
deben acudir con un ordenador portátil. 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 

ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS 
DEL NEGOCIO: UNA PERSPECTIVA NIIF 
(INTEGRAMENTE EN INGLES) 
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Objective 
The purpose of this course is to provide a framework to interpret 
and analyse financial statements effectively. This course 
explores in greater depth financial reporting topics introduced in 
the IFRS. The viewpoint is that of the user of financial 
statements. This course is designed primarily for practitioners 
who expect to be intensive users of financial statements as part 
of their professional responsibilities. 
 

Length 
12 hours divided in 3 sessions of 4 hours. 
 

Faculty 
Miguel Arce (PhD. Associate Professor) and David Huguet 
(PhD. Assistant Professor) – Universitat de València. 
 

Dates 
21, 23 & 28 june. 
 

Timetable 
16,30 a 20,30. 
 

Applicants 
This course is recommended for business owners, controllers, 
managers, and finance professionals who have an international 
presence (either business relationships with foreign clients or a 
stake in subsidiaries from abroad) and need to deepen their 
knowledge and skills in analysing and using financial statement 
information (balance sheets, income statements, statements of 
cash flows, footnotes). 
 
 
 

Syllabus 
Financial statements: 
 The role of financial reporting and the users of accounting 

information. 
 Financial statements under IFRS: differences with Spanish 

GAAP. 
 Notes to the financial statement, audit report and 

management commentary. 
 Preparation of the Cash flow statement. 
 
Accounting analysis: 
 Factors influencing accounting quality. 
 Accounting analysis pitfalls. 
 Distortions in the elements of financial position. 
 Adjustments in financial statements. 
 
Financial statements analysis: 
 Profitability and growth. 
 Evaluating operating management, investment management, 

and financial management. 
 Cash flow analysis. 
 Prospective analysis. 
 

Teaching methods 
Lectures, in class-discussion and incorporating analysing 
business cases supported with spreadsheets. Students must 
provide their own laptop with Microsoft Excel. 
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