
Comisión Economistas Contables 
Martes 17 de abril de 2018 

De 09:30 a 14:30 horas. 

Aplicación práctica de la valoración de empresas 
con hoja de cálculo 

Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores 
de cuentas en 5 horas en el área de contabilidad y como formación para experto 

contable en 5 horas. 
 
Ponente: 
Gregorio Labatut Serer 
Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Consultor de empresas. 

Objetivos: 
El objetivo de esta Jornada se fundamenta en el análisis de los diferentes modelos 
de valoración de empresas, desde los modelos tradicionales que parten de la 
información proporcionada por los estados financieros, hasta los que se basan en 
considerar a la empresa como una sucesión en el tiempo de proyectos de inversión 
y de financiación, con capacidad para generar flujos de tesorería cuya cuantía habrá 
que estimar, así como actualizarlos a una tasa apropiada al riesgo económico y 
financiero que soporta. 
La valoración de empresas resulta un procedimiento imprescindible en la 
transmisión de todo o parte de una empresa. Esta técnica también resulta muy útil 
en la determinación del valor en uso de una Unidad Generadora de Efectivo, con la 
finalidad de poder cuantificar los posibles deterioros de los activos. 
Teniendo en cuenta la aplicación de esta metodología, la Jornada se dirige a 
cualquier profesional interesado en la valoración de empresas y, directores 
financieros, asesores fiscales y auditores de cuentas para que puedan incorporar los 
conocimientos adquiridos a su práctica profesional, con el objetivo de poder aplicar 
distintas técnicas para valorar empresas, y fundamentalmente el método de 
descuento de flujos de tesorería. 

Metodología: 
La Jornada se desarrollará desde un enfoque eminentemente práctico utilizando 
hoja de cálculo para el análisis de las distintas técnicas de valoración. 
Los asistentes deberán acudir provistos de ordenador portátil. 

Temario: 
1. Conceptos de valor y precio (valor contable versus valor de mercado, 

principios y fines de la valoración). 
2. Métodos de valoración basados en el balance, patrimoniales o analíticos. 
3. Métodos de valoración mixtos o compuestos. 
4. Métodos de valoración comparativos o por múltiplos. 



5. Métodos de valoración basados en el descuento de flujos de tesorería. 
6. Comparación entre los distintos métodos con casos prácticos. 
7. Confección del informe de valoración. 
8. Casos prácticos con hoja de cálculo. 

Precio: 
Colegiados y precolegiados:  80€* 
Otros participantes:   120€** 
*Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar al 30% de descuento sobre el precio de 
colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en Secretaría. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los 
empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando 
fotocopia de la escritura. 

Información: 
T.: 965 14 08 98/87 
E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del 
curso. 
Límite de 25 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. 
Imprescindible traer ordenador. 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo 
solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha 
de comienzo del curso o 42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados deberán 
enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del Ilustre 
Colegio Oficial de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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