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Programa
Jueves 17 de noviembre
16:00 hs.
20:00 hs.

- Llegada de participantes y check-in en Euroforum Infantes.
- Cena (Comedor del Euroforum Infantes).

Viernes 18 de noviembre
08:00 a 09:00 hs.
10:00 a 11:30 hs.
11:30 a 12:00 hs.
12:00 a 13:30 hs.
13:30 a 15:30 hs.
16:00 a 17:30 hs.
17:30 a 19:00 hs.
20:30 hs.

- Desayuno (Comedor del Euroforum Infantes).
- Primera sesión: Enfoques (mercado, activos, renta), métodos disponibles
y criterios de selección. Conceptos básicos contables.
- Pausa café.
- Segunda sesión: El enfoque de los activos. El enfoque de renta y el método
de los flujosde caja descontados (DCF).
- Comida (Comedor del Euroforum Infantes).
- Tercera sesión: Flujos de caja: del análisis contable a los modelos probabilísticos.
- Cuarta sesión: El cálculo de la tasa de descuento de los flujos y el riesgo.
- Cena (Restaurante El Charoles).

Sábado 19 de noviembre
08:00 a 09:00 hs.
09:00 a 10:00 hs.
10:00 a 11:30 hs.
11:30 a 12:00 hs.
12:00 a 13:30 hs.
13:30 a 15:00 hs.

- Desayuno (Comedor del Euroforum Infantes).
- Check-out en Euroforum Infantes.
- Quinta sesión: Relevancia de la inflación, los impuestos, la liquidez y los intereses.
- Pausa café.
- Sexta sesión: Valor de empresa vs. valor de las acciones.
- Almuerzo/tentempié (Patio Central).

Profesores
JORGE PADILLA
Director Gerente Senior y responsable de Compass Lexecon EMEA.
El Dr. Padilla obtuvo los títulos de
M. Phil y D. Phil en Economía de la
Universidad de Oxford. Es Research
Fellow en el Centro de Estudios
Monetarios y Financieros (CEMFI,
Madrid) y enseña economía de la competencia en Toulouse
School of Economics (TSE).
Ha prestado testimonio pericial ante las autoridades de competencia y los tribunales de varios estados miembros de la UE,
así como en casos ante la Comisión Europea. El Dr. Padilla ha
presentado testimonio escrito ante el Tribunal General Europeo
y el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido
en casos de cártel, control de fusiones y abuso de posición

LAURA CÓZAR
Socia de Accuracy, firma internacional
de consultoría financiera y de negocio.
Tiene una experiencia profesional de
casi 20 años como consultora especialista en infraestructura, energía y
otros sectores regulados, trabajando
en tres ámbitos: transacciones disputas y decisiones estratégicas.

dominante. También ha prestado testimonio pericial en diversos
litigios civiles (daños), casos de arbitraje internacional y casos de
competencia en jurisdicciones fuera de la UE (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, India, Israel, Jamaica,
Singapur, Sur África, Turquía y Estados Unidos).
El Dr. Padilla ha escrito numerosos artículos sobre política de
competencia y organización industrial en Antitrust Bulletin,
Antitrust Law Journal, Economic Journal, European Competition
Journal, European Competition Law Review, Fordham International Law Journal, Industrial and Corporate Change, the International Journal of Industrial Organization, Journal of Competition
Law and Economics, Journal of Economics and Management
Strategy, Journal of Industrial Economics, Journal of Economic
Theory, RAND Journal of Economics, Review of Financial Studies,
University of Chicago Law Review y World Competition
También es coautor de The Law and Economics of Article 102
TFEU, 3ª edición, Hart Publishing, 2020.

y como tal ha asesorado a compañías, financiadores, fondos de
inversión, gobiernos y organismos multilaterales en compra-ventas, estructuraciones y financiaciones de decenas de proyectos
billonarios en más de 30 países en todos los continentes.
Como experta económica independiente ha participado en más
de 40 arbitrajes internacionales comerciales y de inversión en
foros varios (CIADI, UNCITRAL, SCC, SIAC, ICC, IDRC, CCL), en
casos en los sectores de energía, gas, transporte, agua y telecomunicaciones, entre otros.

Laura comenzó su carrera profesional en 2002 en la firma TPF/
Getinsa Ingeniería. Posteriormente se formó en finanzas corporativas y Project Finance y se centró en los aspectos de negocio y
financieros de los grandes proyectos de infraestructura internacionales. En 2006 fundó Solvere Infraestructuras, una boutique
especializada en asesoramiento a fondos y financiadores, que
dejó en 2015 para incorporarse a Accuracy en Londres.

Es miembro acreditado y registrado en la lista oficial de Peritos
Judiciales en España, y ha ejercido como tal en varios procedimientos en España.

Desde 2017 está basada en Madrid y desde 2021 co-lidera la
práctica global de infraestructura de Accuracy.

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Alfonso X de Madrid, obtuvo un Executive Master in Business
Administration por ESIC, y formación en finanzas corporativas,
valoración y Project Finance en Wharton y el Instituto Empresa.

Laura actúa como asesora en transacciones y como experta
económica en valoración de daños y controversias regulatorias
en arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión.
Se especializa en concesiones / asociaciones público-privadas

Laura ha trabajado para Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea y los gobiernos de Turquía,
Colombia y Uruguay, entre otros organismos públicos.

Laura está registrada en España como Ingeniera Forense
y es miembro fundador del capítulo español de la Society of
Construction Law.
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