
Curso: El economista-auditor ante los métodos de 

valoración de empresas 
       5 de junio de 2018 

Ponente: Carlos Martínez de la Riva Vivanco. Director Financiero de Centro Europeo de 

Estudios Profesionales. Experto Contable. Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas. Colaborador habitual en el Consejo General de Economistas, Instituto de Censores y 

Jurados de España, y en Colegios de Economistas de toda España. Colaborador de la Cámara 

de Comercio e Industria de Madrid y de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

Objetivos: Conocer los métodos de valoración más utilizados en el mercado financiero actual 

así como las magnitudes que se emplean en los mismos para su posterior aplicación  los 

distintos criterios de valoración vigentes en el PGD, tales como el cálculo correcto del valor en 

uso con la tasa WACC. 

Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

Inscripción 

Antes del 29 de mayo de 2018 

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

Forma de pago: Transferencia bancaria;                                                     

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el 
mismo la 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 

 Descargar impresos 

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 

Fecha y horario: 5 de junio de 2018, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas 
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia 

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. 

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 

Auditores: Auditoría y Contabilidad 8 horas 

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia. 
Homologación 

http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 

 

 

1. Introducción 

 

2. Métodos de valoración de empresas: 

 

• Métodos estáticos. Caso Práctico 

 

• Métodos dinámicos: 

- El coste del capital medio ponderado (WACC) 

- El coste de las deudas. Caso Práctico 

- El coste de las acciones. Caso Práctico 

- Método de descuento de flujos de caja. (DFC). Caso Práctico 

- Método de descuento de dividendos. Caso Práctico 

 

• Método por múltiplos de empresas comparables. Caso Práctico 

 

3. Elaboración en Excel de un modelo de valoración 
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