
 

Objetivo 

 

El objetivo del seminario es profundizar en aquéllos aspectos 

que resultan más problemáticos en relación con el Área de 

Tesorería, dada su especial trascendencia y repercusión 

sobre los procedimientos de control que deben existir. 

 

Igualmente se analizará la correcta obtención del Estado de 

Flujos de Efectivo, siguiendo el método del PGC (método 

indirecto), así como el recomendado por las NIC/NIIF 

(método directo), el cual aporta mayor información y utilidad 

para el conocimiento de las variaciones de tesorería 

producidas durante el ejercicio por la actividad operativa o de 

explotación. 

 

Ponente 
 
Salvador Sánchez  Jiménez 
Economista auditor de cuentas. Profesor titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaen. 
Profesor colaborador del Registro de Economistas Auditores, 
REA. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se 
celebrará el jueves, 18 de febrero, de 16,30 a 20,30 horas y 
el viernes, 19 de febrero, de 10 a 14 horas.  

Programa 
 

 El ciclo financiero de la empresa: el cash-flow. 

 EBITDA y cash-flow. 

 El Estado de Flujos de Efectivo recomendado por las NIC/

NIIF: análisis y consecución analítica. 

 El Estado de Flujos de Efectivo del PGC: análisis y 

consecución analítica. 

 Diferencias entre el EFE según método directo e 

indirecto. 

 Problemática de la auditoría del Área de Tesorería: 

enfoque de control y evaluación cualitativa del área, 
según planteamiento de las NIA-ES. 

 Estrategia de Auditoría del área, según criterio de NIA-

ES. 
 
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. En 
este sentido, el seminario computará con 8 horas de 
formación continua en materia de Contabilidad y Auditoría. 
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SEMINARIO PRÁCTICO  

PROBLEMÁTICA DE LA TESORERÍA Y ESTADOS 

CONTABLES RELACIONADOS 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com  

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. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta actividad 
en el caso de no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 

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 fecha 
de 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. La 
fecha límite para solicitar la beca es de 3 días 
antes de la celebración de la actividad. 

18 y 19 de  febrero  de  2016  


