
  

  

Valoración de marcas e intangibles 
 

Martes, 9 de marzo de 2020. De 9,30 a 14,00 y de 15,30 a 19,00 horas  
Sede del Colegio de Economistas de Alicante 

c/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante  
 

 

Circular nº 9/2020 
 

Ponente 

D. Alfonso A. Rojo Ramírez. 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Almería (UAL). Miembro 

de la Comisión de Valoración de Empresas de AECA. Auditor Censor Jurado de Cuentas. Experto 

en Valoración y Análisis de Empresas. Director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la 

UAL. 

Presentación 
 

Objetivo: la sesión de trabajo busca poner de manifiesto los principales métodos de valoración 

de marcas e intangibles, desde un punto de vista eminentemente práctico. 

Dirigido a: profesionales con experiencia en el asesoramiento de empresas, directivos, gestores 

de empresa y empresarios, así como a licenciados en el ámbito de la empresa. Es conveniente 

que los asistentes tengan conocimientos de contabilidad y finanzas. 

Programa 

 

1. ¿Qué es un activo intangible (AI)? 

2. Tipos de activos intangibles (AIs) 

3. ¿Es necesario valorar los activos intangibles (AIs)? 

4. La valoración de AIs y la valoración de empresas 

5. Métodos para la valoración de AIs 

6. Valoración de AIs por actualización (Income-based approach) 

7. Las rentas de los AIs 

8. Valoración de AIs basada en coste (Asset-based approach) 

9. Valoración de AIs basados en mercado (Market-based approach) 

10. ¿Qué método utilizar? Retos 

11. Ejemplos de valoración de AIs 

Datos de interés 

Derechos de inscripción: 

• Censores y personal de despachos*, Economistas, Mercantiles, Asociados AEDAF:  120€ 

ICAC / REC  8 horas   Área: Contabilidad 



• Otros participantes: 180€ 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.  

* Por tratarse de formación computable a los efectos de los requerimientos de formación continua, el curso 

está bonificado, para los miembros del COCJCCV, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de 

noviembre de 2018. 

 

 

Documentación:      SE ENVIARÁ POR EMAIL (no se entregará en papel)  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación no pudiéndose 
anular ya la inscripción realizada.   
 
Se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable. 
 

Información:  

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 
Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
 

ICAC / REC  8 horas   Área: Contabilidad 
 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

  
 
 
Este curso podrá ser bonificado, siempre que no superemos las 30 inscripciones, a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. Pida más información 
en la Secretaría de Alicante de este Colegio en el teléfono 965986522 o en el email: colegio_cv_alc@icjce.es 
 

 

Pinche AQUÍ para inscribirse 
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