
 

 

Seminario práctico 

La elaboración del presupuesto de tesorería y 
plan económico y financiero y de viabilidad ante el 

covid 19 

Aplicación sobre hoja de cálculo 

Cómo medir y calcular las necesidades financieras y la 
liquidez de la empresa ante los efectos del covid 19 

 

Miércoles 13 de mayo de 2020. De 09:30 a 13:30 horas 
En Streaming 

Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 4 horas en contabilidad* 
*Para obtener las horas se tendrá que superar un test al finalizar el curso 

Objetivos: 
El objetivo del seminario es el análisis y la practica en el cálculo de las 
necesidades financieras de la empresa con el fin de establecer un modelo de 
Planificación Financiera adecuado a la coyuntura actual. Se efectúa en primer 
lugar un análisis para averiguar por qué se producen las necesidades de 
financiación y su tipología tanto en el corto como en el medio plazo. 
Una vez desarrolladas las posibles necesidades financieras se procede a 
efectuar el cálculo de las mismas analizando la forma más adecuada de 
afrontarlas a través de los distintos agentes. 
El seminario se realiza a través de un caso práctico y finalmente se desarrolla el 
Plan Financiero para un escenario de crisis como el actual, para los próximos tres 
años mediante un simulador en hoja de cálculo. 

Dirigido a: 
Gerentes y Directores Generales, Directores Administrativos y Financieros de la 
empresa, responsables del Presupuesto y de Control de Gestión. 



Metodología: 
La metodología a emplear es eminentemente activa y se basa en el análisis de 
distintos casos prácticos extraídos de la economía real. Tras la presentación y 
evaluación de las técnicas de cálculo y análisis se pasará, posteriormente a la 
elaboración de distintas alternativas en base a los distintos modelos técnicos con 
el fin de lograr la utilización práctica inmediata en la empresa. 
Todo el seminario se desarrolla mediante hoja de cálculo por lo que los asistentes 
deben de tener una formación previa de su utilización. 

Programa: 
Las necesidades financieras de la empresa: 

• Modelos de inversión y financiación empresarial 
• Financiación a corto, medio y largo plazo 
• COVID-19. Efectos económicos y financieros 
• Las necesidades financieras derivadas del COVID-19 

Análisis de las necesidades de financiación: 
• Necesidades a largo plazo 
• Plan de Inversiones. Plan Financiero a largo plazo 
• Modelos de análisis de rentabilidad de inversiones. 
• Financiación del crecimiento/decrecimiento 

Necesidades financieras a corto plazo 
• Análisis de las necesidades a corto plazo 
• Cálculo de las necesidades financieras a corto plazo 
• La financiación de la inversión a corto plazo 
• Las necesidades operativas de fondos. El cálculo de las NOF 

El cálculo de las necesidades de financiación (I) 
• El Presupuesto de Explotación 
• Generación de Caja. 
• Umbral de rentabilidad 
• Apalancamiento Financiero y Operativo 

El cálculo de las necesidades de financiación (II) 
• El Plan Financiero COVID-19 
• Pre-elaboración del Presupuesto de Tesorería. 
• Análisis de la financiación. Posición Actual y Alternativas 
• Financiación Bancaria y no bancaria. 
• Refinanciación. Claves para su planteamiento. 
• Riesgos y Garantías 
• Productos financieros 

  



Ponentes: 
Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios 
Financieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección 
de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional 
comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de 
riesgos, jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en 
los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde hace muchos años a la 
consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial 
y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es 
director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como 
consejero externo en distintas empresas. 
Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas 
especializadas y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad 
Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado. 
Roxana Leotescu es Economista, máster en tributación y titulada en comercio 
internacional siendo actualmente consultora en GB Consultores Financieros, Legales 
y Tributarios y responsable del área financiera y de gestión de empresas. Es 
asimismo profesora en las áreas de Contabilidad, Finanzas, Comercio Internacional 
y Control de Gestión en distintas escuelas de negocios y centros de formación de 
postgrado. Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en 
revistas especializadas. 

Precio: 
Colegiados y precolegiados:   70 €* 
Otros participantes:    115 €** 

* Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de 
descuento, presentando el certificado de situación laboral. Consulta en la secretaría. 
** Los socios de colegiados o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán 
un 20% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 

Información: 
Telf.: 965 140 887/98 - colegioalicante-ee@economistas.org 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad por escrito 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en 
caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
http://economistasalicante.e-conocimiento.org/

