
 

 
 

 

 Valoración de la empresa concursada y de sus unidades productivas (art. 75.2.5º LC) 

 
 

Código curso: 50151365 

Horas: 1,5h (RAJ – Otras materias).  

 

Información del curso
 

Precio: 30 euros                                                                             Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 2 de julio                                                                            Horario: de 11.30 a 13.00 h. 

  

Presentación del curso
 

 

La necesidad de efectuar valoraciones por la administración concursal está presente en la Ley 22/2003, de 9 

de julio, Concursal, a lo largo de cuyo texto encontramos el requisito explícito de valorar los elementos 

patrimoniales del deudor. En este webinar se pone el foco en el art. único.2.2 del Real Decreto-ley 11/2014, 

de 5 de septiembre, que introdujo la necesidad de que la administración concursal incorpore a su informe del 

artículo 75 LC la “Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo 

la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación”. En la ponencia, tras hacer un repaso de los 

conceptos básicos sobre valoración, se aborda una propuesta de metodología práctica que permita cumplir 

con solvencia técnica las obligaciones de valoración mencionadas. 

Como en los anteriores webinar, con el fin de que la sesión sea lo más interactiva posible, se podrán hacer 

preguntas durante la misma, así como enviarlas por adelantado a escuela@icjce.es 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. 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 11.30h).  

mailto:escuela@icjce.es
http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

4. 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. 

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

6. 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. Una 

vez iniciada, 

7. 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: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

  

Ponente
 

 

D. Javier López-Guerrero  
Auditor Censor Jurado de Cuentas 
Presidente de Baker Tilly y Socio de Auditoría  
 

  

Programa
 

 

I.             Introducción. Conceptos previos sobre valoración.           

A.           La valoración en sede concursal  

B.            Conceptos previos sobre valoración         

C.            Tipos de valor de la empresa o unidad de negocio:           

II.            Métodos de valoración.  

A.           Concepto y clasificación                 

B.            Métodos basados en el balance  

C.            Métodos de valoración vasados en múltiplos o ratios.     

D.           Métodos de descuento de rentas futuras.            

III.          Peculiaridades de la valoración de PYMEs:            

IV.          Estructura del informe de valoración.      

V.           BIBLIOGRAFÍA    
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