EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS ANUALES
20 de marzo de 2018
El análisis de las Cuentas anuales y en particular de los Estados Financieros (Balance y la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias) se realizará mediante un análisis donde se utilizarán los fundamentos de las finanzas
empresariales y así obtener una visión precisa de la situación de la empresa lo cual será muy beneficioso en
la toma de decisiones basadas en la información contable.
Curso de 3 horas dirigido a los profesionales que ejercen la profesión en entornos contables, empresariales y
financieros, así como auditores, despachos de Consultoría y Asesoria fiscal-tributaria; administradores y
gestores de empresas. Y a todos aquellos que tienen un especial interés por refrescar sus conocimientos en
esta materia.
Homologación formación continuada auditores de cuentas, 3 horas en “Contabilidad”. A los economistas del
REC les cuenta como formación obligatoria en 3 horas.
Ponente:
D. Antonio Ramis Planas. Economistas y profesor UIB. Máster en Contabilidad. Socio del Grupo
Katmandu. Ex directivo Sol Meliá. Máster en Turismo. Especialista en Presupuestos, Contabilidad
Internacional; Consolidación y Análisis Financiero; Control Financiero y de Tesorería.
Fecha de impartición: martes 20 de marzo de 2018
Horario: 16:00 h. – 19.00 h.
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 Palma
Inscripciones
Escuela Práctica de Economía y Empresa
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o contacta con nuestro Colegio al
tfno. +34 971 722 169 o a la siguiente dirección mail: ceib@economistas.org
o
o
o
o
o
o

Coste matrícula, general: 85,00 €
Coste matrícula, Colegiados economistas: 45,00 €.
Los colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la matrícula es
gratuita (exclusivamente para colegiados, no es transferible)
Coste matricula, colaboradores despachos: 55,00 €
Los miembros del ICJCE, ICAIB, COTME y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados economistas.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados, se
beneficiarán de una cuota reducida de 25,00 €.

Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web, www.economistes.org

Forma de pago de matrícula
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110
4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o por fax al +34 971 710
477. En caso de querer cancelar la inscripción y solicitar el rembolso de la matrícula, se ha de realizar con dos
días de antelación al inicio de la actividad formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 20 de marzo de 2018
Lugar: Sede del CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 Palma
Horario: de 16.00 h. – 19.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169

Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para que el programa se lleve adelante con éxito. Así
mismo se reserva el derecho de suspender el curso si no llega a un número mínimo de inscripciones. Pedimos disculpas por los
posibles inconvenientes.

