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La contabilidad va más allá de los simples apuntes contables. Por este motivo, es necesaria la 
interpretación de las normas contables, ya que algunas de ellas precisan de un estudio más 
detallado por su complejidad. 

La Cámara de Comercio organiza este taller con el objetivo de dar a conocer los métodos de 
valoración más utilizados en el mercado financiero actual así como las magnitudes que se 
emplean en los mismos para su posterior aplicación, y los distintos criterios de valoración 
vigentes en el PGD, tales como el cálculo correcto del valor en uso con la tasa WACC. 

Dirigido a 

Gerentes de empresas, responsables de las áreas contable, fiscal de análisis y gestión, 
directores económico-financieros, asesores fiscales y contables, auditores, controllers, 
economistas y, en general, a todos aquellos profesionales del sector empresarial y económico 
que deseen completar su formación. 

Programa   

Duración: 6 horas presenciales 
 

 Introducción 
 

 Métodos de valoración de empresas: 
 

• Métodos estáticos. Caso práctico 
 

• Métodos dinámicos: 
  El coste del capital medio ponderado (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. 
 

 Elaboración de un Excel de un modelo de valoración 
 
 

Profesorado 

El taller será impartido por Carlos Martínez de la Riva, CUNEF del Centro Europeo de Estudios 
Profesionales. 
 

CICLO AVANZADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 Taller ‘Métodos de valoración de empresas: cálculo del valor en uso de una 

unidad generadora de efectivo y cálculo del valor actual’ 
Ciudad Real, 11 de diciembre de 2018. 09:15 a 15:15 horas 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2 
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Condiciones de participación e inscripciones 

La cuota de participación en el taller es de 55 €.  

Para participar en el taller será necesario traer Pc portátil con Excel 2010. 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 
Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 
Juana Fernández-Luengo; Teléfono: 926 27 44 44;  
Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/taller-metodos-de-valoracion-de-empresas-calculo-del-valor-en-uso-de-una-unidad-generadora-de/ccac/show/Content/�
http://www.camaracr.org/�
mailto:formacion@camaracr.org�
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