Elaboración de un plan de viabilidad

Análisis de
Estados Financieros:
Una oportunidad de negocio
Miércoles, 7 de noviembre de 2018, de 10 a 14 y de 16 a 18 horas

Programa

Matrícula

•

Precio general: 176 euros.
Precio bonificado colegiado: 94 euros.

•
•
•
•
•
•

El análisis de estados financieros como oportunidad de
negocio.
Los estados financieros operativos.
Cuestiones a considerar en el análisis.
Estudio de la composición y evolución de las partidas de los
estados financieros.
Análisis del equilibrio financiero.
Análisis de la rentabilidad.
Casos prácticos con Excel.

Metodología y documentación

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.
Inscripciones

Para la resolución de los casos prácticos se utilizará una
plantilla diseñada en Excel que se entregará a los asistentes
como parte del material del seminario.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
ww.coev.com.

Dada la metodología práctica, será necesario para el buen
seguimiento, que cada asistente traiga un ordenador portátil.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la
actividad supondrá el pago íntegro de la
matrícula.

Ponente
Rafael Molina Llopis, es doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universitat de València. Profesor Titular
del Departamento de Contabilidad de la Universitat de
València. Consultor de diversas entidades públicas y privadas
en las áreas de Normas Internacionales de Información
Financiera, Diagnóstico económico‐financiero, Fiscalidad
empresarial y Análisis de Costes.
Homologación

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número
de alumnos que la haga viable.
Ayudas a la formación para economistas desempleados
Los economistas miembros del COEV en situación de
desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la
acción formativa. 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.

Esta acción formativa se ha presentado a homologación por el
REA+REGA y cumple con los requisitos para la formación
continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, el
seminario computará con 6 horas en materia de Contabilidad.
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