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Duración: 40 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

El peso de pymes (pequeñas y medianas empresas) y micropymes en el tejido empresarial

español es indiscutible. De hecho, los estudios que anual y mensualmente se realizan acerca

de la evolución de las empresas y los trabajadores, apuntan que cerca de un 98 por ciento del

total cuenta con menos de 50 trabajadores en plantilla, lo que define claramente la composición

del sector empresarial del país. Así, por ejemplo, en enero de 2018, de las 2.847.735 empresas

inscritas en la Seguridad Social, solo 27.889 empresas contaban con al menos 50 asalariados

(y, de estas, únicamente 4.487 se podían calificar como grandes empresas, al tener 250 o más

empleados). Eso sí, la progresión del número de medianas y grandes empresas ha sido

ascendente. De hecho, del total de empresas a las que en enero de 2012 aludía el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social (1.194.400), 26.253 compañías contaban con 50 trabajadores o

más y, de estas, 4.365 eran grandes empresas (con al menos 250 asalariados).

En cuanto a las pymes (1.307.776 en enero de 2018), la mayoría tienen entre 1 y 9

trabajadores, por lo que es preciso calificarlas como micropymes o microempresas; y su

número es únicamente superado por el de autónomos (sin asalariados a su cargo), que,

según datos de Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, se situaba en enero de

2018 en 1.535.472. Su importancia, por tanto, es incuestionable dentro de la economía del

país; y, precisamente por ello, se ha ido acentuando la necesidad de la profesionalización de

las pymes; y esto implica una apuesta decidida por la formación de sus gerentes y del personal

directivo de cada departamento de la compañía.

PROGRAMA _______________________________________

1. La contabilidad y su relación con la gestión financiera

1. Repaso de los principales conceptos contables

Curso de Finanzas para No Financieros



A&R Consulting
A&R Consulting

C/Mercedes Llopart nº 10, local 5
29010 Málaga

Tlf..951 955 089 / 952 066 267
Fax: 952 066 267

www.ayrconsulting.es

- 3 -

1. ¿Qué es la contabilidad?

2. ¿Cómo se lleva a cabo el registro contable?

2. Obtención de la cuenta de resultados: proceso de regularización de las
cuentas financieras

1. Regularización del almacén

2. Regularización de cuentas de gastos e ingresos

3. Primer saldo de la cuenta (129) Pérdidas y Ganancias: obtención
del Beneficio Antes de Impuestos (BAI)

4. Cálculo y contabilización del impuesto sobre sociedades

5. Saldo definitivo de la cuenta (129) Pérdidas y Ganancias (PP. y
GG.)

6. Caso práctico de regularización y obtención de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias (PP. y GG.)

3. Obtención del balance de la situación: reorganización de los saldos de las
cuentas patrimoniales

1. Activo

2. Pasivo

4. Vinculación entre la cuenta de resultados y el balance

5. Resumen

2. Análisis económico-financiero de estados contables

1. Introducción

2. Análisis de la estructura económica y financiera

1. Estudio de la estructura económica o activo

2. Estudio de la estructura financiera o pasivo

3. Análisis de la estructura de la cuenta de resultados

4. Análisis del circulante

1. Análisis de ratios de solvencia a corto plazo

2. Análisis del período medio de maduración

3. Análisis del período medio a financiar

4. Análisis del ciclo neto

5. Análisis del fondo de maniobra

5. Estado de origen y aplicación de fondos (EOAF)

6. Análisis económico

1. Estudio de ratios de riesgo operativo

2. Estudio de ratios de crecimiento y rentabilidad

3. Estudio de ratios de endeudamiento

4. Informe resumen del análisis financiero

7. Resumen
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3. Proyecciones financieras a largo plazo

1. Introducción

2. Definición de los objetivos

3. Determinación de las aplicaciones de fondos

4. Determinación de los orígenes de fondos

5. Determinación de las necesidades de fondos

6. Cómo llevar a cabo una proyección financiera a largo plazo

7. Resumen

4. Valoración de inversiones a largo plazo

1. Introducción

2. El valor del dinero en el tiempo

1. Método de capitalización simple

2. Método de capitalización compuesta

3. Método de descuento simple

4. Método de descuento compuesto

5. Casos prácticos

3. Parámetros a evaluar en los proyectos de inversión

1. Desembolso inicial

2. Horizonte temporal

3. Flujos de caja

4. Riesgo de la inversión

4. Métodos de análisis de inversiones

1. Período de recuperación o pay back

2. El valor actual neto

3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

5. Resumen

5. Fuentes de financiación

1. Clasificación de las fuentes de financiación

2. Financiación a largo plazo

1. Financiación propia

2. Financiación ajena

3. Fuentes de financiación a corto plazo

1. Financiación no bancaria

2. Financiación bancaria

4. Estructura de financiación de una pyme

5. Resumen
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