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SEMINARIO:
FINANZAS PRÁCTICAS PARA NO FINANCIEROS

Estimado asociado,
Con el objetivo de estudiar y analizar, desde una perspectiva práctica los fundamentos financiero
para la toma de decisiones de inversión y financiación empresarial. La Fundación ASPRIMA, ha
organizado un seminario, para el próximo día 21 de febrero.
El curso tendrá una duración de 8 horas de formación presencial y tendrá un carácter eminentemente
práctico. Aforo limitado a 15 asistentes
El seminario tendrá lugar en nuestra sede situada en calle Diego de León, 50, 2ª planta, en horario
de: 9:00 a 17:00

Los objetivos de este seminario son:





Comprender e interpretar la cuenta de resultados y el balance de una sociedad
Analizar un balance con el objetivo de conocer su estabilidad patrimonial
Aprender a través de casos prácticos, a interpretar los ratios económicos y financieros para
evaluar la salud financiera de una empresa con el análisis financiero

Adjunto como anexo el programa completo de este seminario e inscripción que debe remitirse a:
s.gonzalez@asprima.es.

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo,
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PROGRAMA
Día 21 de febrero: En horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00h



Finanzas para no financieros

Ponente: Ángel López Atanes. Licenciado en Derecho y Ciencias Empresarios. CEO de
Grupo Lecolier
1.

Aspectos introductorios
a. Mindmapping de la Documentación a analizar
b. El Balance de situación
c. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
d. El Estado de cambios en el Patrimonio neto
e. El Estado de flujos de efectivo

2. Interpretación de ratios económicos
a. Análisis de márgenes
b. Rotación del activo circulante
c. Rentabilidad económica y financiera
d. Plazos de pago y plazos de cobro
e. Fondo de maniobra
f. Caso práctico
3. Interpretación de ratios financieros
a. Solvencias
b. Test de Prueba acida
c. Ratios de tesorería
d. Apalancamiento financiero
e. Coeficiente de garantía
4. Análisis de viabilidad y preparación de la documentación
a. Caso práctico de desarrollo
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN:
Seminario: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
FECHA: 21 de febrero de 2019
NOMBRE………………………………
APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………..…….
EMPRESA:……………………………………………………………..……………………….……….
CARGO:………………..…………………..……….………..
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………
CÓDIGO POSTAL……………………..………….…..
TELÉFONO:……………………………………………………..….…
E-mail........................................................................................
E-mail para remitir factura:…………………………………………………………..

CUOTA DE SEMINARIO ASOCIADO ASPRIMA: 180€+ IVA (21%)
Cuota de Curso NO Asociado Asprima: 360 € + IVA (21%)

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
1.

Envío Boletín de Inscripción más resguardo de transferencia bancaria realiza al correo:
s.gonzalez@asprima.es

2. Envío de Boletín de Inscripción y autorización para domiciliar el importe de la inscripción en la
cuenta bancaria del asociado.


NÚMERO DE CUENTA DE LA FUNDACION ASPRIMA
 0049-6103-94-2916072868 (Banco Santander)

IMPORTANTE:


Es imprescindible para la asistencia al seminario el abono previo de la cuota de inscripción.

 Las anulaciones deberán hacerse con cinco días de antelación. La
falta de asistencia a un seminario sin previo aviso no dará derecho a
devolución del importe del mismo
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVERTENCIA LEGAL
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, se le informa de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal recogidos mediante este boletín de inscripción son incorporados a un fichero
automatizadlo, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la
FUNDACIÓN ASPRIMA. La recogida de datos tiene como finalidad inscribirle al curso seleccionado.
Sus datos serán cedidos a la empresa encargada de impartir la formación con la finalidad de preparar el
contenido del curso lo más adecuado posible a su perfil.
En todo caso, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A efectos de ejercitar los derechos
mencionados, puede Ud. Dirigirse por escrito a FUNDACIÓN ASPRIMA, Calle Diego de León 50, 2ª planta,
28006 Madrid
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