
 

Seminario 

Actualización Financiera para Directivos 
Palma, 19 y 20 de noviembre de 2018 

 

Objetivos: 

 

Dotar al asistente de los conocimientos económicos y financieros suficientes que le permitan 
comprender la realidad económica-financiera de una empresa. Interpretar y valorar 
adecuadamente la salud financiera de una empresa y sus estados contables, analizando su 
estructura, posición y solvencia financiera. Analizar las decisiones estratégicas e identificar 
áreas de riesgo. Todo ello con la finalidad de impulsar su carrera profesional en empresas o 
despachos.  
 
El CEIB organiza este seminario, impartido en dos tardes, en donde a través del conocimiento y 
la experiencia práctica de los ponentes, Antonio Ramis y Stephane Baos, podrán resolver 
todas sus dudas en relación a: 

- La interpretación de la información contable con objetivos económicos: Las cuentas 
anuales y de otras partidas contables 

- Los supuestos en los que se realizan las reducciones de capital obligatorias 
- Las operaciones de reestructuración empresarial 
- Los principios del Corporate Fianance 
- La Due Diligence como técnica de detección de riesgos 
- Los principales instrumentos de financiación o inversión de las operaciones 
- Los principales métodos de valoración de empresas 
- Los distintos tipos de deuda empresarial y su aplicación 
- El análisis de los principales impuestos empresariales 

 

¿A quién va dirigido?: 

Profesionales de Empresas, Mandos intermedios y todo aquella persona que esté interesada 
en esta materia. Directivos no Financieros, Directores Ejecutivos, Directores jurídicos, 
Directores generales, Consejeros delegados, Asesores jurídicos, Jefes de Administración, 
Directores de Marketing, Directores de RH, Profesionales, Economistas, Titulados Mercantiles,  
 

Impartido por: 

- D. Antonio Ramis Planas. Economista. Grupo CFO Katmandu Group. Ex Grupo Sol Meliá. 

Excecutive Master en Dirección de Empresas Turísticas IE, Director Control Financiero, Profesor 

Asociado Contabilidad UIB. Asesor de Empresas en Estrategia, Procesos corporativos y 

búsqueda de financiación.  

 

- D. Stephane Baos, Director Tesorería Sol Meliá. 

 

Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2018 

Horario: 16.00 – 20.00 h. Pausa café 18.00 h. 

Lugar: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º B; 07004 Palma 



Inscripciones: 

Para realizar las inscripciones puede hacerlo entrando en la Plataforma de Formación o 
remitiendo un mail a ceib@economistas.org. 
 
La formalización de matriculas será previo pago del precio correspondiente a la inscripción. 
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, C/C IBAN ES79 0081 7045 
1100 0110 4421. 

Precio de matrícula: 

 Colegiados Economistas, COTME, Sindicatura de Cuentas, ICAIB: 105 € 

 Colaboradores Despachos: 135 € 

 Jubilados y colegiados economistas en búsqueda activa de empleo: 45 € 

 Otros: 215 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El CEIB podrá modificar los términos de este Seminario por razones imprevistas. Pedimos 

disculpas por anticipado. 

https://colegioislasbaleares.e-conocimiento.org/
mailto:ceib@economistas.org

