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C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10
31004 Pamplona
Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 5 de marzo de 2020

EL ECONOMISTA-AUDITOR Y EL USO DE LAS
OPERACIONES FINANCIERAS

SE RUEGA ASISTIR CON ORDENADOR PORTATIL.
VERSIÓN RECOMENDADA EXCEL 2007 O SUPERIOR.

Objetivos

Manejar las operaciones financieras para poder registrar, auditar y valorar los estados
financieras de las empresas.
Elaborar modelos de valoración de las operaciones financieras y de las empresas.
Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa.
Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos.
Participación de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como
herramienta enriquecedora de la acción docente

Programa

 Introducción a las operaciones financieras.
 Operaciones financieras a corto plazo:

oOperaciones financieras a corto plazo de frecuencia “m”.
oEstudio de la equivalencia de tipos de interés en el corto plazo.
oDiferencias entre Tanto Nominal y Efectivo.
oCálculo del interés efectivo en operaciones de pasivo financiero.
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 Operaciones financieras a largo plazo:
oOperaciones financieras a largo plazo de frecuencia “m
oEstudio de la equivalencia de tipos de interés en el largo plazo.
oDiferencias entre Coste Efectivo Remanente, TAE, TAEC y Tanto

Nominal.
oCálculo del interés efectivo en operaciones de pasivo financiero

 Rentas. Estudio, uso y aplicación:
oRentas temporales aplicadas a las operaciones financieras más comunes:

El préstamo vs el arrendamiento financiero. El coste real de las
deudas.

Cálculo del coste medio del endeudamiento empresarial.
oRentas perpetuas aplicadas a las operaciones financieras más comunes:

Método de Gordon-Saphiro.
 Valor actual de la empresa, TASA WACC estudio y aplicación:

oTASA WACC o CCMP.
o1ª fase en la valoración. El flujo de caja libre como renta variable y su

valor actual
o2ª fase en la valoración. El valor residual de la empresa como renta

perpetua.

Ponente

Carlos Martínez de la Riva Vivanco.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresa, Experto Contable, Directo
Financiero de Centro Europeo de Estudios Profesionales, colaborador en el Consejo
General de Economistas, Consejo de Auditores y Censores de Cuentas, la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, El Consejo Superior de Cámaras y en Colegios de
Economistas de toda España.

Lugar

 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA
 C/ PAULINO CABALLERO 52, PLANTA 1ª, OFICINA 10 PAMPLONA

Horario

El curso se celebrará el 05 de marzo de 2020 con una duración de 8 horas,
según el siguiente detalle:

- Por la mañana dará comienzo a las 9:00 horas y finalizará a las 14:00
horas.

- Por la tarde, empezará a las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.
PRUEBA VOLUNTARIA: 18:00 a 19:00 horas
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Formación obligatoria de auditores:

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. De esta forma para los que quieran realizar la prueba
voluntaria y la superen este seminario computará 12 horas en
CONTABILIDAD y 12 horas REC.

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.

SE RUEGA ASISTIR CON ORDENADOR PORTATIL.
VERSIÓN RECOMENDADA EXCEL 2007 O SUPERIOR.


