
CURSO-SEMINARIO SOBRE ANÁLISIS FINANCIERO

Organiza: La Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza (A.A.J.Z.).

Ponente: Don José María Carnicer Pina (Abogado del ReICAZ, Licenciado en
Ciencias Económicas y Comerciales y Auditor-Censor Jurado de Cuentas).

Lugar: Salón de Grados (Planta 3ª).
Fechas: 21, 22, 30 y 31 de enero, 4 y 5 de febrero.
Horario: De 18:00 horas a 20:15 horas.
Inscripción: Gratis para agrupados y 60 euros para no agrupados.
Plazas: El aforo se encuentra limitado a 25 asistentes, siguiéndose el orden de
inscripción. Se reservan un número mínimo de 10 plazas para colegiados no
agrupados. En caso de que no se completaran estas plazas por colegiados no
agrupados, se adjudicarían a aquellos agrupados que estuvieran en lista de espera.

Es precisa la preinscripción llamando a la Secretaria del Colegio de Abogados 976 204
220 o mediante fax (976 396 155) con los datos personales del solicitante; más en su
caso, el justificante de pago del curso.

Se recuerda que el acuerdo adoptado por la Junta de la A.A.J.Z., en relación a la falta
de asistencia de aquellos agrupados que se hayan apuntado al curso, que figura en el
apartado de la agrupación de la página web del ReICAZ.

El pago del curso para los no agrupados, ha de hacerse mediante transferencia
bancaria a la cuenta de la C.A.I. nº 2086 0000 22 0700842421. Advertir a todos que el
mero pago no se traduce con la inscripción directa, siendo obligatorio llamar al Colegio
para reservar plaza.

Zaragoza, diciembre de 2012.



PROGRAMA

DÍA 1:
- La Contabilidad General.
- La Situación Financiera de la Empresa.
- Las Cuentas Anuales como Síntesis de la Contabilidad.

DÍA 2:
- La Preparación de los Estados Financieros.
- Análisis Patrimonial del Balance de Situación.

DÍA 3:
- Ánálisis de la Solvencia (El Endeudamiento).
- Análisis de la Liquidez (El Fondo de Maniobra).

DÍA 4:
- El Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- La Rentabilidad.

DÍA 5:
- La Posición y la Trayectoria Financiera.
- El Desequilibrio entre el Capital y el Patrimonio Neto: La Reducción
Obligatoria de Capital y la Disolución de la Sociedad.

DÍA 6:
- Los Rasgos Contables Típicos de las Empresas Solventes e Insolventes.
- Los Estados Contables de las Empresas en Concurso de Acreedores.

PROFESOR: D. José María CARNICER PINA (Licenciado en Ciencias Económicas y
Comerciales. Auditor-Censor Jurado de Cuentas. Licenciado en Derecho).

MATERIAL: El desarrollo de programa se complementará con casos prácticos y
documentación que servirán de modelo para aplicar los procedimientos para el análisis
financiero de las empresas.


