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Las Valoraciones Empresariales son muy útiles y pueden realizarse en múltiples ocasiones: 

• En operaciones de compraventa, proporcionan una estimación de cuánto pueden estar dispuestos 
a ofrecer los distintos intervinientes. 

• En empresas cotizadas en bolsa, sirven para comparar el valor obtenido con el de mercado y tomar 
o cerrar posiciones.

• En la valoración entre varias empresas sirven para establecer comparaciones y adoptar distintas 
estrategias. 

• En herencias y testamentos, la valoración sirve para comparar el valor de las acciones con el de 
los otros bienes. 

• También es conveniente que de forma periódica se realice una valoración de la compañía para 
analizar la evolución de su valor real. 

Objetivos

• Descubrir y analizar los métodos de valoración de empresas, profundizando de forma específica 
en aquellas técnicas más utilizadas, con objeto de saber tomar las correctas decisiones 
estratégicas: valorar la continuidad de la empresa, medir el impacto de determinadas políticas, 
identificar las fuentes de creación y destrucción de valor, etc.

• Conocer las herramientas necesarias para la correcta interpretación de los Estados Financieros y 
sus proyecciones.

• Adquirir las capacidades para valorar una empresa de cualquier sector utilizando las 
metodologías a estudiar.



A quién va dirigido

• Directores Económico-Financieros.
• Gerentes de Planificación y Control.
• Responsables de Presupuestos y Control de Gestión.
• Directores de Administración.
• Directores de Contabilidad.
• Responsables de Tesorería.
• Responsables de Control “Controllers”.
• Responsables de proyectos de implantación de:
• Sistema de Costes.
• Programas de Mejoras.
• Cuadros de Mando (BSC).
• Emprendedores.
• Accionistas y Propietarios de Empresas.

Cualquier profesional con la necesidad o el interés de analizar y valorar empresas y proyectos, y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la planificación, gestión y el control.

Impartido por D. Jesús Alonso Losada
Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo, con posgrado en Auditoría fiscal por ESIC.
Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Con más de 20 años de experiencia ha desarrollado
una dilatada carrera profesional como asesor fiscal y contable en diversos despachos y firmas. Asimismo,
posee amplia experiencia docente en el área económico financiero de la empresa, habiendo impartido
cursos para empresas nacionales e internacionales como KPMG, CEPSA, ACCENTURE, REPSOL,
ELECNOR, SAINT GOBAIN, etc. entre otras muchas compañías.



Programa 
El objetivo financiero de la empresa:

• Medida del coste de capital, coste de la deuda, coste de los recursos propios, estructura financiera 
óptima.

Valoración de empresas:
• Métodos valoración descuento de flujos.
• Métodos de valoración basados en descuento de dividendos.
• Métodos de valoración basados en descuento de flujos de caja.
• Tasa Interna de Rentabilidad.
• Métodos de valoración basados en el Fondo de Comercio.

Los métodos patrimoniales:
• Los indicadores patrimoniales.
• Plusvalías latentes y pasivos contingentes.
• Cálculo del valor del Patrimonio Neto.

Los métodos estratégicos, el PER y los indicadores bursátiles.
Valoración por descuento de flujos.
Análisis de balance, liquidez, tesorería, fondo de maniobra, ratios, etc...
Análisis de la cuenta de Resultados, variación de resultados, punto muerto, apalancamiento financiero y 
operativo, rentabilidad de los activos, fondos propios.
Tasa de actualización, cálculo.
Método general de valoración de empresas:

• Valoración del negocio.
• Flujos libres de caja.
• Tasa de crecimiento del negocio.
• Coste medio ponderado de capital.

Valoración de empresas no cotizadas.
Las nuevas tecnologías y su incidencia.
El valor añadido EVA.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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