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Seminario 
 

Valoración de pymes por actualización 
de flujos de tesorería 

 

Lunes, 16 de abril de 2018 

 

 

 
Objetivo 
 

El seminario tiene como objetivo la formación especializada de expertos y profesionales en el ámbito de la valoración de 

empresas, particularmente de pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Ponente 
 

Alfonso A. Rojo Ramírez es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Almería y director de la 

Cátedra Santander de Empresa Familiar de esta misma universidad. 

 

Auditor de cuentas y experto en valoración y análisis de empresas. Es presidente de la Asociación de Laboratorio de Análisis 

y Creación de Valor en la Empresa, LACVE y miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de la Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. 

 

Autor de los libros: “Valoración de empresas y gestión basada en valor” y “Aspectos prácticos de la valoración de empresas”. 

 

 

Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará, el lunes 16 de abril de 2018, de 10 a 14 y de 15,30 a 

19’30 horas. 

 

 

Homologación 
 

El seminario cuenta con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC), computando con 8 horas de formación 

continua, y con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 8 horas en materia de 

Contabilidad. 

 

 

Colabora 
 

 

 

http://www.coev.com/
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Programa 
 

• Algunos conceptos importantes en la valoración de empresas:  

- Valor, valoración y fundamentos de la valoración. 

- Tipos de valor y métodos de valoración. 

 

• Valoración de pymes por actualización de flujos de tesorería, FT: 

- Problemática general. Los componentes de valor: el valor económico vs valor financiero. 

- El valor económico por actualización de FT: 

▪ Los flujos libres de tesorería económicos de la empresa, FLTE. 

▪ Ejercicio práctico 1: estimación de flujos libres de tesorería. 

▪ La tasa de actualización, k. 

▪ Ejercicio práctico 2: estimación de la tasa de actualización. 

▪ El valor residual o terminal, VT. 

▪ Ejercicio práctico 3: estimación del valor terminal. 

- El valor financiero de la empresa o valor de propietario: 

▪ Ejercicio práctico 4: cálculo del valor económico y financiero de la empresa. 

- El valor total de la empresa: 

▪ El valor de los activos no afectos, VAnA. 

▪ El valor de las deudas no reconocidas, VDnR. 

 

• El contrato y el informe de valoración: 

- Contrato de valoración. 

- Informe de valoración. 

 

Inscripciones y 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 podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. 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. 

http://www.coev.com/

