
  

 

Contenidos 
 
La aproximación al valor en el entorno actual supone un 
reto para el valorador, añadido a la propia dificultad 
intrínseca del propio ejercicio de valoración. En este 
sentido, no sólo es necesario considerar adecuadamente 
todos los parámetros de la valoración, sino que hay que 
ser muy consciente de la evolución de otros aspectos 
que tradicionalmente no tenían tanto impacto, como: La 
evolución de las variables macroeconómicas, el riesgo 
de repago de la deuda, y la volatilidad de los planes de 
negocio. 
  
En el seminario se abordarán aspectos relevantes para 
tratar de identificar los principales retos para el valorador 
en el entorno actual, profundizando en aspectos como: 
 
 La percepción del riesgo en un entorno cambiante. 
 La amenaza de la deuda y el excesivo 

apalancamiento. 
 Los riesgos “latentes” en los negocios. 
 La ausencia de comparables. 
 
Ponente 

 
Javier Arribas Vicente es licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas, Bachelor en International 
Business en Carleton University 
(Ottawa, Canadá), y Program for 
Management Development Graduate 
en Esade Business School. 
 

Se incorporó a Deloitte en 2000 en el Área de Auditoría 
del Sector de Tecnología, Medios de Comunicación y 
Telecomunicaciones.  Entre el 2000 y 2003 trabajó en la 
oficina de Deloitte en Madrid, trasladándose 
posteriormente a la oficina de Valencia. En 2006 fue 
promocionado a Gerente, donde actualmente es el 
Senior Manager responsable del Área de Asesoramiento 
en Transacciones de Deloitte en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Homologación 
 
Este programa forma parte del plan de formación  
presentado para su homologación al Registro de 
Economistas Auditores,  a los efectos de la formación 
continua obligatoria  requerida a los auditores de 
cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas, y se 
celebrará el próximo 8 de mayo, jueves, de 16’30 a 20’30 
horas.  
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través 
de www.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 de la actividad supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. El Área de Formación del COEV se reserva el 
derecho a no celebrar esta actividad en caso de no 
alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en 
situación de desempleo y que cuenten con dos años de 
antigüedad a la celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo 
prioridad el colegiado mas antiguo y el que no haya 
disfrutado una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a 
la dirección formacion@coev.com 
 
Colabora 
 
Este programa de formación cuenta con la valiosa 
colaboración de la firma Deloitte y, en especial, del Área 
de Asesoramiento en Transacciones en la Comunidad 
Valenciana. 
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