
Formación superior en operaciones contables tales como pagos y cobros, así como en las nociones 
necesarias para llevar a cabo la contabilidad de una empresa, en el ámbito profesional y a nivel de 
técnico superior.

Temario

CONTABILIDAD AVANZADA: EXPERTO EN
ANÁLISIS DE BALANCES

MÓDULO I. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

Introducción
La acción: eje fundamental de la S.A.
La fundación de la sociedad anónima

Aspectos legales
Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
Procedimientos de ampliación de capital

Aspectos legales
Reducción por devolución de aportaciones
Reducción por condonación de dividendos pasivos
Reducción por saneamiento de pérdidas
Reducción por constitución o aumento de reservas

Aspectos legales
Periodo de liquidación
Reflejo contable del proceso disolutorio
MÓDULO II. ANÁLISIS DE BALANCES

Concepto y finalidad
Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del activo y
del pasivo
Supuesto 1

Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión
Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa
El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de
maniobra
Supuesto 2
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Temario (2)

La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital
corriente mínimo)
Estudio de los ratios de capital corriente
Índice de solvencia a largo plazo
Índice de solvencia inmediata acid test
Análisis básico del endeudamiento de la empresa
Supuesto 3

Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo
Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores
Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes
Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la
amortización
El cash flow
Supuesto 4

Rentabilidad
Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa
Clases de rentabilidad
Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad
económica. El efecto apalancamiento
Ecuación fundamental de la rentabilidad
Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa
Rentabilidad efectiva para el accionista
Supuesto 5
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