
Valoración de empresas y unidades 

productivas en sede concursal

Programa

• La valoración de la unidad productiva en sede preconcursal

o Presentación de concurso con propuesta de venta de 

unidad productiva, aportando valoración de la UP que 

se pretende transmitir debidamente soportada

o Necesidad de agilizar la transmisión de UP, como 

medio de minimizar el efecto de la crisis Covid-19 en 

la destrucción de tejido productivo

• La valoración de unidades productivas y empresas en el TRLC

• Conceptos previos y tipos de valoración

• Métodos de valoración basados en el balance

• Métodos de valoración vasados en múltiplos o ratios

• Métodos de descuento de rentas futuras

• Valor total bruto de la empresa vs valor del patrimonio neto de 

la empresa

• Peculiaridades de la valoración de PYMES

• Estructura y contenido del informe de valoración en sede 

concursal

Ponente

Javier López-Guerrero de Vivar

Economista, auditor de cuentas, abogado, administrador concursal y

socio de Baker Tilly

Organizado por la
Comisión de Economía Forense del 
Colegio de Economistas de Madrid

11 de noviembre de 2020

Curso online en directo



Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 11 de noviembre de 2020

De 16,30 a 19 h. | 2,5 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 90 euros 

Economistas colegiados: 65 euros

Miembros de la Comisión de Economía Forense del CEM: 55 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega

a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a  devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

www.cemad.es
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