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Seminario: El economista auditor ante el criterio del coste 
amortizado, tratamiento contable de instrumentos 
financieros mantenidos hasta el vencimiento. Créditos. 
Cálculo de la TIR. 
Martes, 17 de septiembre de 2013 
 
 
 
Objetivos 
 

 Facilitar y dar a conocer las herramientas matemáticas que el Plan General Contable 
precisa para su desarrollo. 

 Adquirir  la base matemática necesaria para entender la filosofía inspiradora del Plan 
General Contable, a través de la realización de una completa colección de supuestos 
prácticos. 

 Aplicación a los criterios de valoración contenidos en el marco conceptual del Plan General 
Contable, en particular: criterio valor de uso, criterio valor actualizado, criterio del coste 
amortizado. 

 
Programa 
 

 Capitalización simple. 

 Descuento simple. 

 Equivalencia financiera simple. 

 Capitalización compuesta. 

 Equivalencia financiera compuesta. 

 Rentas: constantes, inmediatas, pospagables temporales, pospagables  perpetuas, 
prepagables temporales, prepagables perpetuas, diferidas, anticipadas, y fraccionadas. 

 Prestamos: Americano, Francés, Alemán, e Italiano. 

 Leasing, Renting y Fianzas. 

 Análisis financiero de las inversiones. 

 Valor actual neto. 

 Tasa de valor actual. 

 Tasa interna de rentabilidad. 

 Plazo de recuperación con descuento. 

 Excel financiero. 

 Fórmulas en Excel. 

 Análisis de Errores. 

 Funciones: lógicas, de texto, de información, matemáticas básicas, de fecha, de Búsqueda 
y  Financieras. 

 
Metodología 
 

 Es necesario para el buen seguimiento del curso que cada asistente traiga un 
ordenador portátil. La versión de Excel que se utilizará será la 2007 o superior. 

 Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa. 

 Realización, análisis y resolución de ejercicios y casos prácticos. 

 Participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como 
herramienta enriquecedora de la acción docente. 
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Ponente 
 
Carlos Martínez de la Riva. 
Director financiero. 
Colaborador del Departamento de Formación del Registro de Economistas Auditores, REA y de 
Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera, ECIF. 
 
Calendario 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas, y se impartirá el Martes, 17 de septiembre 
de 2013, de 9'30 a 14'30 y de 16'00 a 19'00 horas. 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los 
requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas (Resolución del 
ICAC de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la 
obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas). 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del seminario supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Colegiados: 156 euros. 
Otros participantes: 234 euros. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 
 
Bonificación 

El importe del curso es susceptible de bonificación a través de la Fundación Tripartita para los 

trabajadores asalariados que coticen a la Seguridad Social por el concepto de formación 

profesional. Para tramitar la bonificación, las empresas participantes deberán firmar la 

adhesión al convenio del Centro Europeo de Estudios Profesionales, CEEP, entidad 

organizadora, que se encargará de justificar gratuitamente en la aplicación de la Fundación 

Tripartita las acciones formativas, asimismo, es necesario realizar la tramitación 10 días antes 

del comienzo de la actividad. 

Colabora 
 
 


