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Valoración de Empresas

Seminario ECIF

ECIF

expertos en contabilidad
e información financiera

El seminario muestra cómo realizar la valoración de
una empresa. Para ello se analiza cómo estimar los
flujos de efectivo, que se espera genere la empresa
a lo largo de su vida; cómo calcular su valor actual
mediante la adecuada tasa de descuento que refleje
el riesgo a que están sometidos aquéllos; cuál es el
papel que juegan los múltiplos en la valoración de
la empresa; qué problemas conlleva la valoración de
las PYME en comparación con las empresas cotizadas;
cuándo y cómo utilizar el enfoque de opciones reales
en la valoración de la empresa y sus activos, etc.
El seminario mezcla teoría y práctica con la idea de
que los participantes no sólo sepan los diversos
enfoques teóricos, que deben permitirles resolver la
mayoría de los problemas a los que se enfrentarán,
sino que también los apliquen directamente en el
seminario y puedan discutir sus resultados.

objetivo

información general
Para cualquier consulta o información adicional:
Departamento de Formación del ECIF
Srta. Angela Moreno, Coordinadora de Formación
Teléfono: 91 432 02 69
e-mail: ecif@economistas.org ó angelamoreno@rea.es

· Miembros del ECIF y demás Registros del 
Consejo: 200,00 euros

· Colegiados: 250,00 euros
· Otros Participantes: 300,00 euros
Las plazas son limitadas y se cubrirán por
riguroso orden de formalización de matrícula
y pago.

Forma de pago:
· Transferencia a la c/c:
  0049-2865-10–2114260015
  SANTANDER
· Domiciliación bancaria (exclusivamente para
  miembros del ECIF)
La inscripción se realizará enviando rellena la
ficha que se encuentra www.economistas.org/ecif
(apartado de formación)

matrícula

8 horas lectivas

duración

24 de Marzo de 2010
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
NEGOCENTER
Plaza Carlos Trías Beltrán, 4 - 1º · Hotel Holiday INN
Madrid

fechas y lugar de impartición

Juan Mascareñas Pérez-Iñigo

Catedrático de Economía Financiera de la UCM.
Miembro del Colegio de Economistas de Madrid.
Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros
CEVE®.
Colaborador del Departamento de Formación
del ECIF y REA.

ponente

· El proceso de la valoración de la empresa

· Estimación de los flujos de caja libres (FCL)

· Estimación del valor residual de la empresa

· El coste medio ponderado del capital

· La valoración mediante múltiplos

· El caso de las empresas cíclicas o con problemas
financieros

· La valoración de las empresas mediante opciones
reales

temario

Se entregará el material preparado por el Ponente
y el libro "Valoracion de la empresa", cuyo Coordinador
es Juan Mascareñas Pérez-Iñigo

documentación


