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Área: CONTABILIDAD- REC 
RRE 

 
  

Ponentes 
 

 

D. Eric Monsó de la Mota 
Socio responsable de fusiones y adquisiciones en PwC Barcelona 
 

D. Jordi Prat Canadell 
Director desarrollo corporativo del grupo cotizado Miquel y Costas & Miquel 

 
 
 

Presentación  
 

 
En el día a día nos encontramos con la dificultad de valorar empresas, activos, ramas de actividad... para la 

realización de diferentes procedimientos relacionados con una transacción de cualquier tipo (compra-venta de 

empresas, de activos, escisiones, aportaciones no dinerarias,...) y nos preguntamos: 

• ¿Cuáles son los factores que condicionan una valoración? 

• ¿Por qué cada individuo obtiene una valoración diferente? 

• ¿Qué diferencia existe entre valor y precio? 

 

El presente curso intenta ser una revisión teórico- practica de los diferentes métodos de valoración más comunes, 

que elementos condicionan esta valoración, cuales son las técnicas a aplicar y cuáles son los errores más 

comunes. 

 

Programa  
 

 
1.             Introducción 
 
2.             Métodos de valoración basados en el balance 
 
3.             Métodos de valoración basados en múltiplos 
 
4.             Métodos de valoración basados en flujos de caja 
 
5.            ¿Qué método utilizar? 
 
6.             Suma de Partes (break up value) 
 
7.             Principales palancas de valor 
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8.             Principales conclusiones 
 
9.             Errores clásicos en la valoración 
 
10.          Impairment test y PPA 

 
 
 

Datos de interés 
 

 
Fecha: 5 de febrero de 2021 (viernes)       

Horas homologadas ICAC: 4 horas Contabilidad 

Horas homologadas REC: 4 horas 

Horario: de 09:30 a 13:30 horas (GoToWebinar) 

Código del curso:  50182909  

 

Derechos de inscripción   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):60 euros 

• Personal de despachos y otros: 140 euros 

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

 
PLAZAS LIMITADAS 
  

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail 

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del 

boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago a:  

Cuenta corriente del Colegio: Bankia ES18 2038 6174 0060 0006 6606. 

 

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es 
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INDICACIONES A SEGUIR EN LOS CURSOS ON LINE 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte del Colegio te 
llegará:  

1. El Colegio te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.  

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la 

sesión está programada para comenzar a las 9:30 h).   

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes, 

tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.  

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.   

6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750 

Correo electrónico: valencia@icjce.es 
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