“Aplicación práctica de la valoración de empresas con
hoja de cálculo”
El Colegio Profesional de Economistas de Almería organiza el curso: “Aplicación
práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo” que tendrá lugar el
próximo 4 de abril, en horario de 9h30 a 14h30, en el Colegio de Aparejadores de
Almería.
Este curso va dirigido a economistas, auditores, expertos contables y despachos
profesionales.

Para seguir la jornada será necesario disponer de ordenador portátil.

PONENTES
D. Gregorio Labatut Serer
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesor Titular de Universidad de la
Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, con 20 años impartiendo
docencia en Contabilidad Financiera, consolidación contable, auditoria, valoración de
empresas y relaciones contabilidad y fiscalidad de la empresa.

PROGRAMA
1. Conceptos de valor y precio (valor contable versus valor de mercado, principios y
fines de la valoración).
2. Métodos de valoración basados en el balance, patrimoniales o analíticos.
3. Métodos de valoración mixtos o compuestos.
4. Métodos de valoración comparativos o por múltiplos.
5. Métodos de valoración basados en el descuento de flujos de tesorería.
6. Comparación entre los distintos métodos con casos prácticos.
7. Confección del informe de valoración.
8. Casos prácticos con hoja de cálculo.

OBJETIVOS
El objetivo 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. 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, con el objetivo de poder aplicar distintas técnicas
para valorar empresas, y fundamentalmente el método de descuento de flujos de
tesorería.

FECHA, HORARIO:
Jueves 4 de abril, de 9h30 a 14h30.

LUGAR:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería.
C/ Antonio González Egea, 11, 2ª planta (Almería).

HOMOLOGACIÓN:
Formación Auditores: 5 horas computables en materia de Contabilidad. Esta acción
formativa está homologada por el REA+REGA y cumple con los requisitos para la
formación continua exigida a los auditores de cuentas.
Formación REC: 5 horas.

MATRÍCULA (Plazas limitadas):
 Miembros el REA+REGA: 60€
 Colegiados Economistas (socios y empleados de despachos): 70 €
 Otros participantes: 80€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Para matricularse pinche aquí
Importante: Enviar el justificante de pago al Ilustre Colegio de Economistas de Almería
por correo electrónico: colegioalmeria@economistas.org )
Para más información. Telf.: 950 23 06 18

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cta. ES45 2103 / 5010 / 52/ 0030010921 (Unicaja) especificando
su nombre y el de curso.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el
pago integro de la matrícula

