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    CONTENIDO    

                                        ANÁLISIS DE BALANCES 

 

Dirigido a  
 
Profesionales de cualquier sector que quieran adentrarse en la contabilidad de la empresa, poniendo 
especial énfasis en aquellos trabajadores del área de administración y gestión. 

 

Descripción 
 
Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá el concepto de cuentas de una forma 
amplia, abarcando los diferentes tipos de análisis contables, como son el análisis patrimonial, 
financiero y económico. 

 

 
 

 
1. Conocer adecuadamente en qué consisten las cuentas anuales para comprender el concepto de 

información contable. 
2. Conocer el Análisis Patrimonial para determinar la situación económica, patrimonial y financiera 

de la empresa. 
3. Conocer el Análisis Financiero para poder identificar los distintos ratios de liquidez. 
4. Conocer el Análisis Económico para establecer de qué forma la inversión realizada ha generado 

rentabilidad. 
 

 
 
 

1. Conocer el contenido de las cuentas anuales. 
2. Realizar análisis Patrimonial. 
3. Realizar análisis Financiero. 
4. Realizar análisis Económico. 
 

 
 
 
 
Unidad 1. Fundamentos. 
 
1. ¿Qué es una empresa? 
 
2. ¿Qué es la contabilidad? 
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3. Definición. Concepto de cuentas anuales. 
 
4. Importancia de las cuentas anuales. 
 
5. Documentos integrantes de las cuentas anuales. 
 
Unidad 2. Análisis Patrimonial. 
 
1. El análisis contable.  

1.1 Las ramas del análisis contable.  
1.2 Análisis estático y análisis dinámico.  
1.3 Los usuarios del análisis contable.  

 
2. Métodos de análisis contable.  

2.1 Cálculo de porcentajes.  
2.2 Tasas de variación.  
2.3 Las ratios.  

 
3. Análisis patrimonial.  

3.1 El fondo de maniobra.  
3.2 Las situaciones patrimoniales de la empresa.  

 
Unidad 3. Análisis Financiero. 
 
1. Introducción al análisis financiero.  

1.1 Ratios de liquidez.  
1.2 Ratios de solvencia.  
1.3 Ratios de endeudamiento.  
1.4 Otros indicadores financieros. 

 
Unidad 4. Análisis Económico. 
 
1. Introducción al análisis económico.  

1.1 Rentabilidad económica.  
1.2 Rentabilidad financiera.  
1.3 Otros indicadores económicos.  

 
 


