
JOSÉ MARÍA CARNICER PINA

SEMINARIO SOBRE:

INTERPRETACIÓN Y  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES

(El diagnóstico económico-financiero de la PYME)

El análisis financiero es una disciplina, en constante evolución, dirigida a desarrollar metodologías
de investigación y de diagnóstico de la situación financiera de una empresa, basada en su
información económico-financiera y en la información del entorno económico con el cual ella
interactúa. 

Como es sabido, a partir del 1 de enero de 2008, las empresas españolas están aplicando el
nuevo Plan General de Contabilidad que, entre otras importantes novedades, respecto al anterior
plan de contabilidad de 1990, modifica y amplía los documentos que integran las cuentas anuales,
o documentos de síntesis contable, que constituyen los instrumentos esenciales para conocer y
evaluar la situación financiera y económica de las empresas.

El Seminario que presentamos, tiene por finalidad mostrar una metodología moderna y práctica
para el análisis de los documentos contables del nuevo Plan General de Contabilidad (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y la memoria). Asimismo, se distingue entre los enfoques de análisis, desde el exterior de
la empresa (con información más limitada) y desde el interior (información disponible más
completa).

Especialmente diseñado para los profesionales del derecho, este Seminario, combina de manera
clara y amena, los aspectos teóricos y prácticos esenciales de la técnica del análisis contable.
Los participantes, que no necesitan disponer de conocimientos contables previos, aprenderán los
conceptos y herramientas fundamentales para el análisis e interpretación de los estados contables
que les permitirá  realizar un diagnóstico económico-financiero de la empresa.

RESUMEN DEL PROGRAMA:

1. La estrategia de la empresa. Las limitaciones de la información contable. El método de
análisis.

2. El Plan General de Contabilidad de 2007. El marco conceptual de la contabilidad
3. El análisis del balance (la solvencia y la liquidez)
4. El análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias  (la rentabilidad)
5. El análisis del estado de cambios en el patrimonio neto
6. El análisis del estado de flujos de efectivo
7. La evaluación de la situación económica y financiera
8. El caso de las empresas en concurso de acreedores.

FECHAS:

Será impartido por José María Carnicer Pina, economista, auditor de cuentas y abogado. Constará
de 6 sesiones de 2,5 horas cada una, los días 27 y 28 de Abril y 4, 5, 11 y 12 de Mayo,  de
18,30h. a 21:00 horas, en el Centro de Formación del Colegio.
Está limitado a 20 plazas y el precio de inscripción es de 60 euros. 


