
PROGRAMA

OBJETIVOS

La gran mayoría de las decisiones que se toman en el día a día en una Entidad sin fines 
Lucrativos tiene su impacto económico y financiero, por pequeño que este sea. Las 
personas con responsabilidad directiva deben apoyarse en la información económica 
y financiera que arrojan sus estados financieros, el balance de situación y la cuenta 
de resultados, y estar familiarizado con el lenguaje y la mecánica de estos.

Ambos documentos forman parte de las Cuentas Anuales y un manejo diario ágil y 
efectivo les debe servir como palanca para mejorar los resultados de la institución, 
más allá de su finalidad para atender las obligaciones del protectorado, hacienda u 
órganos de gobierno.

Conocer y comprender los Estados 
Financieros de una Entidad sin Fines 
lucrativos.

Saber interpretar la información que se 
recoge en ellos para poder mejorar la 
gestión diaria de la institución.

Apoyarse el análisis económico y 
financiero para garantizar los objetivos 
de sostenibilidad económica y 
solvencia financiera.

1. Los Objetivos Económicos y Financieros en una Entidad sin Fines Lucrativos.

2. Conceptos Básicos en Finanzas para la toma de decisiones.

3. Los Estados Financieros.

4. Análisis Financiero: 
a. El Balance de Situación.
b. Equilibrio Financiero.
c. Previsión de Tesorería.

5. Análisis Económico: 
a. La Cuenta de Resultados.
b. Punto de Equilibrio.
c. Control de Gestión.

6. Cuadro de Mando Económico-Financiero.

FINANZAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
EN ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

CURSO



PONENTE

CÓMO INSCRIBIRSE FORMA DE PAGO

DIRIGIDO A

Personas con responsabilidad directiva en Entidades sin Fines Lucrativos, así como a personal técnico 
no especializados que quieran desarrollar habilidades a la hora de interpretar la información 
económica y financiera. 

No son necesarios conocimientos previos de finanzas, contabilidad o economía. 

Manuel Quesada Pérez es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
ETEA, actualmente Loyola,y ha cursado varios estudios de postgrado, entre ellos el 
Executive MBA por ESIC Business and Marketing School. Fue Director Financiero en el 
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño. Actualmente es Responsable 
Económico-Financiero del Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Desarrolla proyectos de consultoría económico-financiera y de negocio para empresas 
de diversos sectores a través de su firma de consultoría SolRentia.

Es profesor en el Master de Dirección Financiera de la Escuela ESESA y  en acciones de 
formación executive para empresas con la Asociación para el Progreso de la Dirección. 
Escribe en su blog en www.manoloquesada.com y ha publicado el libro “La Hora de su 
empresa”.

1. A través de la sección de Formación de la
web de AFA, en el siguiente enlace:
www.afandaluzas.org.

2. Enviando sus datos
personales al correo electrónico
gollero@afandaluzas.org.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Fecha:   Miércoles, 1 de diciembre de 2021.

Horario:  De 09,00 a 14,00 h. (Total: 5 horas).

Formato:  
Precio:

Online, a través de nuestra plataforma virtual (www.aulavirtualafa.org). 

Asociados: 90 euros / No asociados: 160 euros.

Transferencia bancaria a la C/C nº 
ES92 1491 0001 2920 4336 5622 (Triodos Bank). 
Titular: Asociaciones y Fundaciones Andaluzas. 

*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al
correo electrónico gollero@afandaluzas.org antes de la
celebración del curso para poder confirmar la
inscripción.
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá 
efectuarse hasta 48 horas antes de la celebración del 
curso, en cuyo caso se devolverá el importe abonado. 
***AFA-Asociaciones y Fundaciones Andaluzas se 
reserva el derecho de anular el curso por no cubrir el 
número mínimo de plazas. En cualquier caso, los 
alumnos estarán puntualmente informados. 

Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. Infórmese de la 
financiación total o parcial de este curso que su organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones 
de la Seguridad Social, enviando un correo a gollero@afandaluzas.org. 




