Miércoles, 1 de diciembre de 2021. De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.
Presencial*
Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de
cuenta en 8 horas en contabilidad y como formación para experto contable.
En el escenario económico actual, es imprescindible realizar una valoración periódica de las
empresas por cuestiones fiscales, societarias o de gestión. Para ello es muy importante
conocer las distintas metodologías comúnmente aceptadas con el fin de disponer de un
modelo que permita observar su evolución.
Del mismo modo, desde hace unos años, estamos asistiendo a un importante número de
operaciones corporativas: compras y ventas de empresas, fusiones, escisiones… lo que
implica conocer de primera mano la metodología en el desarrollo y los procedimientos de
cualquier operación de M&A.
A todo ello tenemos que añadir el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la valoración
de las compañías y como el COVID-19 supone una revisión de los riesgos empresariales y
por ello en el valor empresarial.
El programa profundiza en estos temas con el fin de tener una guía sobre la que desarrollar
estos procesos.
Dirigido a:
Economistas, Gerentes y Directores Generales, Directores Administrativos y Financieros de
la empresa, responsables del Presupuesto y de Control de Gestión.

Comisión de Economistas de Empresa

COMO REALIZAR LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA
Los efectos del Covid-19 en la valoración de empresas

Metodología:
La metodología a emplear es eminentemente activa y se basa en el análisis tras el desarrollo
de los contenidos específicos de cada área de distintos casos prácticos extraídos de la
economía real. Mas concretamente, en el seminario se procede a efectuar una valoración
de cuatro compañías de distintos sectores.
Programa:
Valoración de Empresas.
• Fundamentos Financieros: VAN, TIR y plazo de recuperación.
• Fundamentos Económicos: coeficiente Beta. Prima de iliquidez
• Coste de la deuda, coste del capital, coste de los recursos propios
• Métodos de Valoración de Empresas. Procedimientos
• Descuento de flujos de caja y tasa interna de rentabilidad
• Plusvalías latentes y pasivos contingentes.
• Fondo de maniobra y ratios básicos.
• Apalancamiento financiero y operativo
• Las tasas de actualización
• Múltiplos de Enterprise Value. Múltiplos operativos.
• Factores clave en el proceso de valoración.
• Aspectos fiscales, contables, estratégicos, legales y de riesgo.
• Creación de Valor
• El impacto de COVID-19 en la valoración de las empresas
Valoración de Empresas: Casos Prácticos
Se realizarán cuatro valoraciones de pymes reales
• Sector Industrial
• Sector Comercial
• Sector Servicios
Profesorado:
Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios Financieros.
Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área
económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero
ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de Formación, Director de
Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado
desde más de 30 años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de
desarrollo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores.
Actualmente es director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así
como consejero externo en distintas empresas.
Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas
y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y
distintos centros de formación de postgrado.
Roxana Leotescu, es Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en
Tesorería y Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es consultora en GB
Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área financiera y de gestión
de empresas. Es asimismo profesora en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en
distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado y colaboradora habitual
en diversas publicaciones financieras

Jaime Zaplana Llinares es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster
en Tributación. Inicio su trayectoria profesional en J&A Garrigues siendo actualmente
consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área
financiero-fiscal. Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria
en distintas escuelas de negocios y centros de formación de postgrado y colaborador
habitual en diversas publicaciones financieras.

Precio:
Colegiados, y precolegiados
No colegiados
Descuentos:

-

120 €
176 €

Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento
sobre el precio de colegiado/precolegiado.
A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicará un 20% de
descuento sobre el precio de otros participantes.

Información
Telf.: 965 140 887/98 formacion@economistasalicante.com
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago
de la Matricula.
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso.

