
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CURSO: 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

 

Cómo analizar el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial  

y el Estado de Liquidación del Presupuesto, valiéndonos de indicadores y magnitudes 

relativos a: 

La liquidez – El endeudamiento - La estructura de ingresos y gastos –  

La cobertura de los gastos corrientes – La ejecución presupuestaria – 

El grado de cobros y pagos – La autonomía – El Resultado presupuestario – El 

Remanente de tesorería – El ahorro bruto y neto – La Capacidad de financiación. 

 



 

PROGRAMA 
09.15 Recepción de asistentes. 
 

09.30 Presentación e inicio del curso. 
 

09.40 INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL BALANCE 
DE SITUACIÓN. 
 

Transparencia en la rendición de la Cuenta 
General: 
 

Liquidez, Endeudamiento, Cash–Flow, Períodos 
medios de pago y de cobro, Garantía, Firmeza, 
Autofinanciación, Estabilidad, Inmovilización, 
Capital circulante.  
 
10.45 Pausa café. 
 
11.15 ANÁLISIS DE LA CUENTA DEL RESULTADO 
ECONÓMICO PATRIMONIAL. 
 
Estructura de ingresos, Estructura de gastos, 
Cobertura, Acumulación, Gastos de personal, 
Relaciones de la deuda financiera, Relaciones de 
las amortizaciones. 
 

12.30 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
 

Ejecución de gastos - Relaciones de pagos del 
ejercicio corriente y cerrados - Gastos e Inversión 
por habitante – Esfuerzo inversor – Ejecución de 
ingresos – Realización de cobros del ejercicio 
corriente y cerrados – Autonomía – Resultado 
presupuestario – Modificaciones presupuestarias 
– Remanente de tesorería – Ahorro bruto y neto – 
Carga financiera – Deuda financiera – Resultas de 
ingresos y gastos – Deudores de dudoso cobro – 
Rigidez de gastos – Capacidad financiera.  
 

14.00 Coloquio. 
 

14.30 Almuerzo libre. 
 

16.00 ESTUDIO PRÁCTICO DE UN CASO REAL. 
 

Estudio general de la situación económico– 
financiera y presupuestaria de un Ayuntamiento y 
su comparación con otros Ayuntamientos de 
características similares.  
 

18.00 Coloquio. 
 

18.30 Fin de las sesiones y clausura del curso.  
 

DIRIGIDO A: Fundamentalmente, a los 
representantes políticos de la Corporación y  
personal del área económico-financiera del 
Ayuntamiento. 
 
La modalidad es presencial. 
 
 
El curso será impartido por D. José Parra: 

Técnico Superior de Administración Local (Asesor 
Económico). 
Director del Área de Sector Público de distintas 
consultorías 
Profesor Asociado de Contabilidad Pública y 
Ponente en múltiples cursos realizados por 
Instituciones públicas y privadas. 
En la actualidad es Formador y Consultor de 
Administraciones Públicas. 
 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Al final del curso se 
expediría a cada uno de los asistentes, el 
correspondiente certificado indicando fechas, 
contenidos y duración del mismo. 

Introducción al análisis de la Cuenta General, 
interpretando los indicadores y magnitudes 
relacionadas en la Memoria y aquéllos otros 
obtenidos en el desarrollo práctico del 
análisis contable público.  
 
Estudio de un caso real de un Ayuntamiento 
donde se muestra los indicadores y demás 
variables del mismo, así como los obtenidos 
en otros Ayuntamientos de características 
similares tomados como referencia, para 
reforzar las conclusiones del Ayuntamiento 
analizado. 
 
El objetivo del curso, es manejar con soltura 
las variables, magnitudes e indicadores que 
se presentan a diario en la actividad contable 
pública a efectos de poder interpretar 
convenientemente las mismas y adoptar las 
decisiones apropiadas en base al análisis 
realizado. 
 
 


