
Análisis Económico
Financiero 
Mejora tus habilidades financieras 
en solo 6 semanas.  

Facilidades de
pago disponibles

Al finalizar este curso tendrás la capacidad de entender 
el Plan General de Contabilidad, norma básica 
aplicable en todo tipo de empresas.  

Curso

Cualquiera que sea tu formación, marketing, operaciones, 
ingeniería… en el mundo competitivo de hoy en día, 
necesitas utilizar e implementar datos financieros para 
tomar decisiones informadas.  

En este curso, desmitificaremos la jerga contable. Te 
ayudaremos a comprender los estados financieros, a 
deconstruir los números para para extraer valor.  

Pensado 
para ti  
Este programa está diseñado para 
profesionales expuestos a informes financieros 
o los que necesitan entender las normas y
términos empleados en la contabilidad, 

 

Modalidad:
100% virtual 

Martes y jueves de 
6:00 PM a 9:00 PM

Inversión:
USD$600

Del 22 de febrero
al 19 de marzo
Del 24 de mayo
al 28 de junio



Programa avalado por la Universidad
a Distancia de Madrid, España  

¿Qué aprenderás?  
- Contabilidad y método contable. 
- El balance. 
- El ciclo contable. 
- Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias.  
- Inmovilizado intangible.  
- Las masas patrimoniales y su clasificación.  
- Cuentas de resultados y cuentas de
  pérdidas y ganancias. 
- Compras y gastos. 
- Ventas e ingresos. 
- El resultado del ejercicio. 
- Cash flow. 
- Conceptos de fondo de maniobra y capital corriente. 
- El capital corriente mínimo necesario. 
- Posiciones económicas financieras: el equilibrio 
   del balance. 
- El balance financiero o de gestión: las necesidades 
   operativas de fondo (NOF) y la deuda neta.  
- Ratios. 
- Porcentajes verticales y horizontales 
   y ratios de  balance. 
- Ratios económicos, financieros, de tesorería y de 
   rentabilidad: ROA y ROE.  
- Ejercicios de análisis de balances. 
- Estudio de rentabilidad en operaciones financieras. 
- Análisis de solvencia en futuros prestatarios.  
- Operaciones de préstamos y otros. 
- Criterios de riesgos.  

•Por medio de la exploración de casos prácticos. 
•Interactuando con el tutor experto en finanzas, te 
beneficiarás de su orientación en todo momento.  
•Compartiendo diferentes perspectivas con otros 
participantes.  

¿Cómo aprenderás?  

Director general del Centro de 
Estudios Financieros de Santo Domingo 

(CEF). 

Facilitado por
Edesio Ureña



Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

 Análisis 
Económico Financiero  

Inversión: USD$600
Inicio 22 de febrero

Conoce nuestras otras 
capacitaciones

¿Necesitas más información?

Curso:


