CURSO: VALORACIÓN DE EMPRESAS
(Correspondiente al Módulo II del Programa de Especialización de Peritos Judiciales y Árbitros de Equidad)

El curso 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 .

17 DE MAYO DE 2012

Mezcla de 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.

De 10:00 A 14:00 y de
16:00 a 20:00 h
Plazas limitadas hasta
completar el aforo.

PROGRAMA
Lugar:
Hotel Silken-Zentro
Coso, 86

Realiza la inscripción
en tu Colegio antes del
día 15 de mayo.
Colegiados: 160 €
No colegiados: 256 €
Socios /empleados: 195 €
Desempleados: 136 €

- 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
Ingreso o transferencia
en Caja 3 c/c nº 2086
0000 23 3301389534
En el concepto indica
nombre y apellidos de
los asistentes (adjuntar
justificante de pago
con la inscripción)

PONENTE: Dª. LUISA GARAYALDE NIÑO. Licenciada en Derecho,
Máster en Economía y Dirección de Empresa IESE, Consultora de Empresa.

CURSO: VALORACIÓN DE EMPRESAS
(Correspondiente al Módulo II del programa de Especialización de Peritos Judiciales y Árbitros de Equidad)

17 DE MAYO DE 2012
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
D. _______________________________________________ NIF____________________________
Domiciliado en________________________ Provincia de__________________________________
C/______________________________________________Nº ________Piso___________________
C.P.__________ Tfno. _______________ E-mail_________________________________________
desea inscribirse en el curso “VALORACIÓN DE EMPRESAS” (Correspondiente al Módulo II
del programa de Especialización de Peritos Judiciales y Árbitros de Equidad).
El abono de la cuota (*) ________€ la realizo por el siguiente procedimiento:
Ingreso o transferencia en Caja3 c/c 2086 0000 23 3301389534 (Formación colegial conjunta).
(Adjunto fotocopia)

Zaragoza, a_______ de _______________ de 2012
Firma
(*) Colegiados: 160 €
No colegiados: 256 €
Asociados/Empleados: 195 €
Desempleados: 136 €

Hacer recibo a nombre de___________________________________________________________
C/ __________________________________________ Nº__________ Localidad___________________
_______________Provincia______________C.P____________C.I.F.___________________________

Enviar este boletín de inscripción (conjuntamente con el resguardo de pago) antes del
15 de mayo a Secretaría del Colegio por correo ordinario, correo electrónico, o por fax al
número 976 444 263.

