
 

 
Objetivos 
 
El seminario tiene como objetivo estudiar los factores clave  que 
hay que tener en cuenta en un  proceso de valoración empresarial y 
dar repaso a  los métodos de valoración más utilizados en el 
mercado financiero actual. Asimismo, se realizará un caso práctico 
real de valoración de empresas utilizando la hoja de calculo Excel. 
 
Dirigido a 
 
Economistas del área financiera:  analistas financieros y bursátiles, 
directores financieros, gerentes, expertos contables y auditores, así 
como profesionales de entidades financieras y empresarios que 
deseen comprar o vender una empresa. 
 
Ponente 
 
Carlos Martínez de la Riva Vivanco 
Director financiero de Grupo CEEP. Colaborador del Departamento 
de Formación del Registro de Economistas Auditores, REA y de 
Economistas Contables, EC.  
 
Metodología 
 
El seminario contará con una metodología práctica. En primer lugar 
se expondrán de forma amplia y completa los puntos del programa 
y posteriormente se realizará la resolución de distintos ejercicios y 
casos prácticos para un mejor asentamiento de los conocimientos 
adquiridos. Es necesario para el buen seguimiento del seminario 
que cada asistente traiga un ordenador portátil. La versión de Excel 
que se utilizará será la 2010 o superior. 
 
Colabora 

 
 
 

 
Programa 
 
I. Análisis del proceso de valoración de empresas y de sus 

parámetros más importantes: negociación, factores internos y 
externos, la deuda empresarial, valor económico vs valor 
financiero, intangibles, etc. 

 
II. Revisión de los métodos de valoración de empresas más 

utilizados: 
 

 Métodos estáticos. Caso práctico. 

 

 Métodos dinámicos: 

 El coste del capital medio ponderado: tasa WACC. 

 El coste de las deudas. Caso práctico. 

 El coste de las acciones. Caso práctico. 

 Método de descuento de flujos de caja, DFC. Caso 
práctico. 

 Método de descuento de dividendos. Caso práctico. 
 

 Método por múltiplos de empresas comparables. Caso 

práctico. 
 
III.Caso práctico de elaboración en Excel de un modelo de 

valoración: los alumnos realizarán un caso real de valoración de 
empresas utilizando la hoja de cálculo y la matemática financiera, 
aplicando los distintos criterios de valoración vigentes en el PGC. 

 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas 
Auditores, REA, y cumple con los requisitos para la formación 
continua exigida a los auditores de cuentas.  En este sentido, 
computará con 8 horas en materia de Contabilidad. 
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Seminario práctico 

Valoración de empresas  
en un contexto de incertidumbre 

 

Lunes, 6 de junio de 2016 
De 9,30 a 14,30 y de 16 a 19 horas  

Taquígrafo Mart í  4  
46005 Valenc ia   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 

Área Financiera y de Gestión 


