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Objetivos 
 
A lo largo del seminario los alumnos analizarán la situación financiera de 
la empresa ante la falta de liquidez para localizar los aspectos a 
modificar con el objetivo de mejorar el capital circulante de la compañía.  
Igualmente, se estudiará la elaboración de un plan de viabilidad, que 
contenga un plan de pagos que muestre la situación actual de la 
compañía, y que servirá de base para la generación de distintos 
escenarios. Se abordará igualmente, la gestión de la negociación con 
entidades financieras, Hacienda y la Seguridad Social, así como, la 
normativa vigente en la materia. 
 
Metodología 
 
Una vez expuesta de forma  amplia y completa todos los puntos del 
programa, se realizarán y analizarán distintos supuestos y casos 
prácticos basados en empresas reales, mediante el uso de un 
ordenador.  Asimismo, se contará con la participación activa de los 
asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como herramienta 
enriquecedora de la acción docente 
 
Ponente 
 
Carlos Martínez de la Riva 
Director financiero. Grupo CEEP. 
Colaborador del Departamento de Formación de Registro de 
Economistas Auditores, REA.  
 
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). En este sentido, el seminario computará con 8 horas de 
formación continua en materia de Contabilidad y Auditoría. 
 
 
 

Programa 
 
I. El acuerdo extrajudicial de pagos: 
 Características. 
 Sujetos. 
 Procedimiento. 
 El plan de pagos. 
 La reunión con los acreedores 
 Efectos. 
 
II. Plan de pagos y viabilidad. Análisis previo de la compañía: 
 Síntomas de la empresa en crisis. 
 Análisis patrimonial,  financiero  y  económico. 
 Caso práctico 1. 
 
III. Plan de pagos y viabilidad. Elaboración: 
 Plan de financiación. 
 Plan de ingresos y gastos 
 Plan pagos. 
 Caso práctico 2. 
 
IV. Negociación: 
 Estudio de las operaciones financieras de préstamo. M. fracés, 

Italiano, Americano, Carencia. 
 Acciones. 
 Alternativas. 
 Caso práctico 3. 
 
 
 

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente 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. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 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 

Es necesario para el buen seguimiento del 
seminario que cada asistente traiga un 
ordenador portátil con una versión de Excel 
2010 o superior. 

S
e

m
i

n
a

r
i

o
 


