
C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona

Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 9 de octubre de 2018

EL ECONOMISTA-AUDITOR ANTE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE
EMPRESAS II. LA VALORACION DE LA EMPRESA COMO UNA UNIDAD GENERADORA DE
EFECTIVO. METODOS DINÁMICOS.

SE RUEGA ASISTIR CON ORDENADOR PORTATIL.
VERSIÓN RECOMENDADA EXCEL 2010.

Programa:

 Introducción

 Elaboración de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

o Ventas Previsionales. Métodos Cuantitativos. Determinación

o Aprovisionamientos. Presupuestos operativos .Determinación de
Objetivos en forma de plazos y/o Inversiones

o Gastos de Personal. Cuantificación de los costes de personal.

o Gastos Financieros y Coste Real. Calculo de la tasa WACC.

 Elaboración del Balance:



o Estudio de las inversiones:

-Inmovilizado y las Amortizaciones.  Incidencia en el Método de
Descuento de Flujos de Caja.

-Activo Corriente: estudio y análisis del Capital Circulante.

 Elaboración en Excel de un modelo de valoración.

Información:

Ponente:

Carlos Martínez de la Riva Vivanco

Fecha de celebración: Martes, 9 de octubre del 2018.

Horario del curso: 9:00 a 14:15 y de 15:00 a 17:45 horas.

La prueba voluntaria: 17:45 a 18:45 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA

C/ Paulino Caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona

Método de impartición:

 Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa.
 Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos.
 Participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su

experiencia como herramienta enriquecedora de la acción docente.
Se aconseja traer ordenador.

Objetivo:

- Elaborar modelos previsionales para la realización de proyecciones a los
que aplicar las tasas de valoración.



Homologación

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 8 horas en
“Contabilidad” y se homologan como formación para experto contable: 8
horas REC.

Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar
en un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA, siempre que
esta sea superada. Para el REC no computa más si hay examen. De esta
forma para los que quieran realizar la prueba voluntaria y la superen este
seminario computará 12 en “Contabilidad”

_______________________________________________________________

Derechos de inscripción

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.

180 Euros Otros asistentes.

Información y reserva de plaza

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/

Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276

Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular
o empresa).

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar
el aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores
hasta 3 días antes del seminario.

Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco
días de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la
misma.


