Este curso computará como 8 horas
de formación continua obligatoria
para los auditores de cuentas en
auditoría y contabilidad y como 8
horas de formación para los expertos
contables.

CURSO
COLABORAN:

“EL ECONOMISTA-AUDITOR
ANTE LOS MÉTODOS DE

VALORACIÓN DE EMPRESAS”
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Dirección General de Economía
y Asuntos Europeos

Santander, 27 de noviembre de 2017
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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 de los distintos criterios de
valoración vigentes en el PGC, tales
como el cálculo correcto del valor en uso
con la tasa WACC.
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PROGRAMA

 Introducción.
 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.
Elaboración en Excel de un modelo
de valoración.
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PONENTE
D. CARLOS MARTÍNEZ DE LA RIVA
VIVANCO
Director Financiero del Centro Europeo
de Estudios Profesionales.
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FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

FECHA
Lunes, 27 de noviembre de 2017
LUGAR
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Avda. de los Castros,
s/n)
HORARIO
Mañana: de 9 a 14 h (Aula 2 – planta -2)
Tarde: de 16 a 19 h (Aula 3 – planta -2)
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

· Colegiados en desempleo
· Colegiados y sus colaboradores
· Otros colectivos afines
· Otras inscripciones

Gratuito
90,00 €
90,00 €
150,00 €

Estas cuotas incluyen la asistencia al Curso
y la documentación de trabajo que se
entregue.
PLAZAS LIMITADAS
La inscripción se formalizará en el
Colegio de Economistas de Cantabria
Tfno. 942 222 603 / Fax: 942 364 296
sito en Pasaje de Peña 2 - 3ª Planta,
adjuntando el Boletín de Inscripción y
fotocopia legible de la transferencia a:
LIBERBANK
ES94 2048 2000 6634 0030 7692
(*) A partir de la 2ª matrícula la cuota de inscripción será
de 75,00 €.

