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Barcelona, 29 de septiembre de 2020

Formación Especial PostCovid-19

Finanzas para directivos 
no financieros

CÓMO INTERPRETAR LOS
ESTADOS FINANCIEROS

-- Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria --



La interpretación de la información financiera y su utilización en la toma de
decisiones es fundamental para todos los directivos de la empresa. Desde el
análisis del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el EBITDA hasta el
cash flow requieren de un conocimiento preciso para poder determinar cual
es el impacto a todos los niveles en la toma de decisiones, tanto comerciales,
como productivas, organizativas y, por supuesto, financieras.

El dominio y comprensión de la información financiera tiene una
aplicación directa para el análisis de los proyectos de inversión o
desinversión, procesos de M&A, creación de valor, así como su aplicación a la
gestión del día a día de la empresa.
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A directivos y en especial a directivos no financieros, directivos funcionales de
producción, compras, marketing, ventas, RRHH, etc., con independencia del
sector donde operen.



• Aprender el lenguaje económico-financiero utilizado en la 
empresa.

• Analizar los datos económicos y financieros de cualquier 
compañía (sea propia, competidor, proveedor, cliente o de cualquier 
sector).

• Comprender el impacto financiero de decisiones en las áreas 
comerciales, RRHH, operativas, etc.

1. ¿cuáles son las palancas de rentabilidad de nuestra empresa?
2. ¿es rentable nuestra empresa?
3. ¿qué riesgos tiene nuestra compañía?
4. . ¿qué estructura e importe de financiación necesitamos para 

implantar nuestra estrategia?
5. ¿qué fuentes de financiación existen en el mercado actual?, 

etc.

El objetivo fundamental es dotar al asistente de conocimientos 
suficientes como para comprender la realidad económica y 
financiera de su empresa y las que considere.

Con un enfoque pragmático para profundizar en los conceptos y su aplicación a
la realidad de las empresas, orientado a conocer las consecuencias que las
diversas decisiones empresariales tienen en el balance, P&L y el valor en la
empresa.



Especializada en análisis de empresas y de riesgos,
trabajando en consultoría y formación en las áreas de
contabilidad y finanzas de empresa.
Imparte cursos de finanzas y contabilidad especializada en:
análisis de empresas, análisis de costes, análisis de
operaciones de crédito y valoración de empresas.
Es consultora de la UOC en el Área d’Estudis d’Economia i
Empresa; y colabora con diversas instituciones como
Colegios de Economistas y Asociaciones Profesionales.
De 1998 a 2012 trabajó como analista de riesgos y
seguimiento de riesgos en una entidad de crédito. Durante
el periodo 2014-2019 profesora asociada de la Escuela
Superior Politécnica Universitat Pompeu Fabra.
Autora de artículos empresariales, notas técnicas, casos de
empresa y de libros entre los que destacan Análisis de
operaciones de Crédito (2012) y Avanzando. Claves para
sobrevivir y crecer en tiempos difíciles (2014).

Economista y consultora empresas
Colaboradora en la UOC

Pilar Lloret



Barcelona
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• Análisis de la cuenta de resultados
• Objetivos del análisis económico
• Análisis de las ventas y gastos
• Umbral de rentabilidad o punto 

muerto
• El apalancamiento operativo.
• La importancia de los costes en la 

toma de decisiones
• Rentabilidad, autofinanciación y 

crecimiento equilibrado

9.15h  INTRODUCCIÓN AL ANALISIS 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS             

9.35h EL BALANCE DE SITUACIÓN.
SIGNIFICADO Y ESTRUCTURA

10. 30h  PAUSA CAFÉ

14.00h  LA FINANCIACION-
SOLVENCIA DE LA EMPRESA

• Aspectos relevantes a la hora 
de seleccionar la financiación

• Estructura financiera óptima
• Tipología de la financiación
• Fuentes de financiación a corto 

y largo plazo
• El coste del capital

14:30h  FIN DE LA SESIÓN

10.00h LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS. CONCEPTO, 
ESTRUCTURA Y RELACION  
CON EL BALANCE

11. 00h  ANALISIS PATRIMONIAL Y
FINANCIERO

• Objetivos del análisis del balance de 
situación

• Aspectos previos a la hora de analizar un 
balance

• Principios orientativos de tipo general
• Endeudamiento
• Liquidez. Análisis del fondo de maniobra
• Gestión de cobros y pagos
• Gestión de activos 
• Estructura ideal de un balance de situación

9.00h  RECEPCIÓN DE ASISTENTES

• Componentes del balance de situación
• El activo
• El pasivo
• El patrimonio neto
• Ordenación del balance de situación
• Criterios de valoración de activos y pasivos

13.00h  ANALISIS ECONÓMICO

• El resultado
• Ordenación de la cuenta de resultados
• Flujo de caja económico

15:30h  COCKTAIL NETWORKING
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El pago de las cuotas se hará efectivo
antes de iniciarse la actividad por medio
de los siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la
actividad.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Inscripción

Socios Protectores de APD: 275€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 375€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 375€ + IVA 

No socios : SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS consulte en el 
610532190

Fecha: 29 de septiembre de 2020
Lugar: Auditorio ATREVIA
Trav. de les Corts, 55, 1 era Planta. 08028 
Barcelona 
Horario: de 09:00 h. a 16:00 h.
Teléfono: 610532190
Correo electrónico: afabres@apd.es
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

610 53 21 90

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es


