
Seminario 2

Valoración
de pymes

6 de noviembre

Alfonso A. Rojo Ramírez
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Almería. Miembro de la Comisión
de Valoración de Empresas de AECA. Presidente del
Laboratorio de Análisis y Creación de Valor en la
Empresa (LACVE). Experto en Valoración de Empresas,
autor de múltiples obras. Auditor Censor Jurado de
Cuentas

• Algunos conceptos básicos de valoración

• Valoración de Pymes por actualización de
flujos de tesorería (FT)

• Valoración según coste: valor de coste y fondo
de comercio y el modelo RIM

• El contrato y el informe de valoración

• Ejercicios prácticos:

- Estimación de flujos libres de tesorería

- Estimación de la tasa de actualización

- Estimación del valor terminal

- Cálculo del valor económico y financiero de
la empresa

- Valor de la empresa mediante el modelo
RIM

> Material técnico de la ponencia
> Documento AECA Valoración

de pymes
> Revista AECA
> Diploma de asistencia

Ponente

Contenido*

Documentación

* Ver contenido
  con más detalle
  en www.aeca.es
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Tarjeta de Inscripción

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es · www.aeca.es

DATOS PERSONALES

Nombre y cargo..................................................................................................

.................................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................

.................................................................................................................................

Población ........................................................................ C.P. ............................

Teléfono ................................................ Fax........................................................

E-mail.....................................................................................................................

Envie los datos indicados en la Tarjeta de Inscripción por correo, fax
(91 541 34 84) ó e-mail (info@aeca.es), junto con el justificante de pago.

FORMA DE PAGO

TARJETA VISA

Titular.........................................................................................................

Nº................................/................................/................................./...............................

Caducidad .............. /................

CHEQUE BANCARIO

A nombre de: Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (que se adjunta)

TRANSFERENCIA

Caja Madrid · Calle Tutor, 43 · c/c: 2038 1048 40 6000541501

Miembro de AECA o entidades colaboradoras           Otros

SEMINARIO/S A LOS QUE SE INSCRIBE

Información financiera para las entidades sin fines de
lucro · 21 de octubre

Valoración de pymes · 6 de noviembre

Cierre contable 2008 · 20 de noviembre

FIRMA DEL TITULAR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos personales contemplados en el presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente
servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.



Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula de formación AECA
C/ Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA)
28043 Madrid

HORARIO

10,00 a 14,00
y 15,30 a 18,00 h.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(por seminario)

Miembro de AECA o entidades
colaboradoras: 150 euros
Otros: 300 euros

Número limitado de plazas.
Máximo 25 asistentes por seminario.
Inscripciones por riguroso orden de reserva.

Los no socios de AECA inscritos a los
seminarios obtendrán una suscripción anual
gratuita a la Asociación.

Las 6,5 horas lectivas de los seminarios están
homologadas como formación profesional
continuada por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España.
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Aula de Formación

Línea 4
· Avda. de la Paz
· Alfonso XIII
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Formación práctica sobre
los Documentos AECA

y otros temas de interés
y actualidad para el

profesional de la contabilidad
y administración de empresas.
Seminarios impartidos
por los expertos-ponentes
de los pronunciamientos
y obras de AECA

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación


