EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA EN
UNA EMPRESA
El objetivo de este curso es que los asistentes adquieran unas nociones básicas
relacionadas con la generación y obtención de la información económica de
una actividad.
La contabilidad es una herramienta muy adecuada para generar y obtener esa
información, por eso es fundamental conocerla.

1.

LA INFORMACIÓN ECONÓMICA BÁSICA
➢ Conceptos preliminares
• Ingresos y gastos vs cobros y pagos
Diferencia entre un ingreso y un cobro y entre un gasto y un
pago.
• Diferencia entre gasto e inversión.
Qué criterios se pueden utilizar para diferenciarlos
➢ La contabilidad
• Qué es la contabilidad y para qué sirve.
La importancia de la contabilidad como herramienta de
gestión. Personalización del plan de cuentas
• Contenido de los grupos 1 a 7.
Qué son los grupos y qué contiene cada uno
➢ El balance de situación
• Activo, Pasivo y Patrimonio neto.
Descripción y contenido de cada una de estas partidas.
• Estudio del fondo de maniobra.
Qué es el fondo de maniobra
• Otros ratios e indicadores relacionados con el balance
➢ La cuenta de resultados
• Los ingresos y gastos clasificados por su naturaleza.
• Tipos de ingresos
• Tipos de gastos
• Tipos de resultados
➢ La memoria económica
➢ Otros informes contables y extracontables
• El balance de sumas y saldos
• Informe de ingresos y gastos
• Cuenta de resultados analítica (por servicios o proyectos)
• Cuadro de mando. Indicadores básicos

➢ El plan económico financiero
• La importancia de planificar. Anticipación y corrección del
resultado
• Previsión de ingresos y gastos
• Previsión de tesorería
• Previsión de inversiones y financiación

2. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA.
VARIABLES E INDICADORES CLAVE
➢ Análisis del resultado económico
• Resultado de la actividad y resultados extraordinarios
• ¿La estructura de gastos de la cooperativa es adecuada al
nivel de ingresos? Comparativa con otras empresas del
sector.
➢ Rentabilidad
• Análisis de los resultados en función de los ingresos.
• Rentabilidad de los proyectos
➢ Liquidez
• ¿Por qué tengo beneficios pero no tengo dinero para pagar
nóminas, impuestos y proveedores?
➢ El punto de equilibrio
➢ Costes de un producto, servicio o proyecto
• Introducción a la contabilidad analítica.
• Cálculo del margen y del precio mínimo
• Costes fijos y variables. Como repartir los costes fijos y los
costes de personal.
3.

CASO PRÁCTICO

