
Seminario Práctico: El control de tesorería 
 
 

           15 de marzo de 2018 

Fecha y horario: 15 de marzo de 2018, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas 

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente:  

Carlos Martínez de la Riva Vivanco. Director Financiero de CEEP. Experto Contable. Colaborador del 

Consejo General de Economistas de España. Ponente de Seminarios en Colegios de Economistas de 

toda España y Cámara de Comercio e Industria de Madrid.  

Presentación: El seminario persigue elaborar los distintos tipos de presupuestos: operaciones, 

financiación e inversiones, desarrollando un plan de presupuestación. Una vez elaborados los 

presupuestos, estos se comparan con la información obtenida de los estados contables para el control 

y análisis de las desviaciones, dando así explicación a los posibles desequilibrios financieros 

producidos en las empresas. Asimismo, la capacidad para poder preparar y revisar información 

financiera presupuestada por parte de contables y auditores, es relevante en su práctica profesional, 

dado que es muy frecuente que nos encontremos ante la necesidad de tener que establecer el importe 

recuperable de un activo, como expresión de los beneficios o rendimientos económicos futuros que se 

obtendrán del mismo, como medida de referencia principal para determinar la existencia y cuantía de 

su posible deterioro, o determinar el valor razonable de un activo mediante métodos de descuento de 

flujos de efectivo futuros estimados, para lo cual el conocimiento de la elaboración de un presupuesto 

constituye un punto de partida necesario. De esta manera, el economista tiene una herramienta para 

dar un valor añadido a los servicios ofrecidos a sus clientes. 
 

Para el desarrollo de la clase es necesario que los asistentes acudan con ordenador portátil 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 8 de marzo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados  100 € 
Profesionales de otros Colegios 140 € 
Otros participantes  190 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios.  

     Presentando tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 

 

 
Introducción a la elaboración de presupuestos 

• El proceso de planificación 

• Objetivos 

• Claves del éxito 

  

Presupuestos operativos y financieros 

• Presupuestos de ventas: métodos cuantitativos de previsión 

• Presupuestos de producción 

• Presupuestos de gastos de explotación 

• Presupuestos financieros y de inversión 

 Análisis y estudio de los productos financieros de pasivo a corto y largo plazo 

 Análisis y estudio de las inversiones: 

- Determinación del Valor Actual de las Inversiones. VAN y TIR 

- Métodos de descuento para la valoración de las inversiones 

• Presupuesto de tesorería 

  

Control presupuestario 

• Estudio de las desviaciones 

• Estudio y cálculo del periodo medio de maduración  

• Desviaciones en ventas 

• Desviaciones en el proceso productivo 

• Análisis de las desviaciones entre el capital circulante real y el mínimo o presupuestado 
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