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INTRODUCCION
Estudio Reyes & Asociados organiza y brinda capacitaciones para empresas (cursos de formación, seminarios,

talleres y otros eventos profesionales) en modalidad IN-HOUSE o IN-COMPANY, es decir que se desarrollan

en la comodidad de su ocina o lugar que preera, en la fecha y horario que más le convenga, así mismo estas 

capacitaciones pueden realizarse de manera presencial y/o virtual.

Análisis Financiero en las empresas

Nuestro entorno económico se muestra cada vez más cambiante por lo que es necesario
saber qué pasa con nuestra empresa. De ahí que un análisis financiero sea muy importante
porque proporciona información relevante para el proceso de toma de decisiones al interior
de la Empresa, como también, influye en las decisiones por parte de los Inversionistas 
externos que desean participan en la Empresa, con una visión de Largo Plazo.

El análisis financiero es el estudio que se realiza de la información contable mediante
la utilización de razones financieras que permiten establecer conclusiones.
Las conclusiones son respuestas a preguntas tales como:
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• ¿Cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar la empresa?
• ¿Cuál es el rendimiento que actualmente tiene un negocio? ¿Resulta
atractivo este rendimiento para los inversionistas?
• ¿Qué grado de riesgo tiene una inversión?
• ¿El flujo de fondos es suficiente para efectuar los pagos oportunamente
tanto de intereses como de capital de los pasivos?
• ¿Esta empresa produce bienes atractivos para el mercado?
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¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?

DIRIGIDO A Profesionales y empresarios

ESTRUCTURA DEL CURSO

PRIMERA SESIÓN

>LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- Introducción 
- Conceptos básicos de análisis nanciero
- Fuentes para el análisis nanciero
- Estado de situación nanciera (Balance General)
- Estado de resultados (Ganancias y Perdidas)
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Estado de Flujo de efectivo 

SEGUNDA SESIÓN

>MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO ( Caso Práctico en Excel)
- Análisis vertical
- Análisis horizontal (Variaciones y tendencias)
- Los Ratios nancieros:
   * Ratios de liquidez
   * Ratios de solvencia
   * Ratios de Rentabilidad
   * Ratios de Actividad
   * Ratios de Valor de Mercado.
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¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?

HORARIOS Sábados y Domingos

CERTIFICACIÓN

NOTA: Horarios distintos incluye un costo adicional.

Al nalizar el Curso se le hará entrega de un certicado

otorgado por el Estudio Reyes & Asociados, por las

horas lectivas.

ENTREGABLES - LIBRO DIGITAL - ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS

    Staff revista Actualidad Empresarial

VENTAJAS - Facilidades de pago (en cuotas) previo acuerdo.

-  Enseñanza personalizada

-  Aula debidamente acondicionado y equipado.

-  Lugar céntrico y de fácil acceso.

- Promociones por participación corporativa.

¿Qué es el Sistema Contable CONCAR?

INVERSIÓN

PAGO UNICO Y EN EFECTIVO

S/ 100 + IGV
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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
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