CURSO APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN DE
EMPRESAS CON HOJA DE CÁLCULO
Objetivo

Fecha, horario y lugar de celebración

El objetivo de este curso se fundamenta en el análisis de los
diferentes modelos de valoración de empresas, desde los
modelos tradicionales que parten de la información
proporcionada por los estados financieros, hasta los que se
basan en considerar a la empresa como una sucesión en el
tiempo de proyectos de inversión y de financiación, con
capacidad para generar flujos de tesorería cuya cuantía habrá
que estimar, así como actualizarlos a una tasa apropiada al
riesgo económico y financiero que soporta. La valoración de
empresas resulta un procedimiento imprescindible en la
transmisión de todo o parte de una empresa. Sin embargo,
esta técnica también resulta muy útil en la determinación del
valor en uso de una Unidad Generadora de Efectivo, con la
finalidad de poder cuantificar los posibles deterioros de los
activos. Teniendo en cuenta la aplicación de esta
metodología, la Jornada se dirige a cualquier profesional
interesado en la valoración de empresas y, directores
financieros, asesores fiscales y auditores de cuentas para que
puedan incorporar los conocimientos adquiridos a su práctica
profesional.

Jueves, 9 de Marzo de 2017
De 09.00h a 14.00h
Colegio de Economistas de Córdoba
Ronda de los Tejares, 34

Objetivo

Matrícula

• Conceptos de valor y precio (valor contable versus valor
de mercado, principios y fines de la valoración).
• Métodos de valoración basados en el balance,
patrimoniales o analíticos.
• Métodos de valoración mixtos o compuestos.
• Métodos de valoración comparativos o por múltiplos.
• Métodos de valoración basados en el descuento de flujos
de tesorería.
• Comparación entre los distintos métodos con casos
prácticos.
• Casos prácticos con hoja de cálculo.

Fecha límite para la inscripción Viernes, 03 de Marzo
Colegiados y colaboradores del despacho: 110,00 €
No Colegiados: 160,00 €

Metodología
Cada asistente deberá disponer de un ordenador portátil

Homologación
 Formación obligatoria de auditores: 5 horas en
Contabilidad y Auditoría
 Formación obligatoria Expertos Contables: 5 horas

Ponente
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Economía de
la Universidad de Valencia

Modo de pago:
Transferencia indicando apellidos y nombre de la persona que
asista al curso a:
IBAN: ES83 0049-2420-3820-1461-7238
La formalización de la matrícula se realizará enviando rellena
la ficha de inscripción a colegiocordoba@economistas.org
aportando el justificante de pago
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de formalización de
matrícula.
Si no se completa el mínimo de asistentes (12 plazas), el curso
será cancelado y se devolverá el importe de aquellos que
hayan realizado el pago.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del
curso supondrá el pago íntegro de la matrícula.

