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Programa

¿Conoces realmente el valor de tu empresa?
Una empresa puede tener un valor distinto para agentes distintos. Si una empresa quiere entrar en un mercado
puede hacerlo creciendo de forma orgánica o adquiriendo otra empresa ya instalada en el mismo, en este
caso el valor para el comprador estaría en relación con sus costes de entrada en ese mercado y el tiempo en
consolidar su presencia. Otros casos pueden ser los de separación de socios, adquisición de participaciones
minoritarias ¿Cuánto vale la “prima de control”?, formación de sociedades conjuntas, y un largo etcétera.

Entre los motivos por los que se realiza una valoración podríamos destacar:

• Operaciones de compra-venta, para el comprador indicaría el máximo a pagar y para el vendedor
información de lo que podría obtener.

• En los mercados financieros cotizados sirven al inversor para tomar decisiones sobre composición de
cartera.

• En herencias serviría para comparar valores con otros bienes.
• Para remunerar a los directivos de una empresa en el largo plazo, en función de la creación de valor que

se genere durante su gestión.
• Para identificar los impulsores de valor (value drivers), los procesos de valoración de una empresa o unidad

de negocio permiten identificar y priorizar los principales value drivers de una empresa, en consecuencia
identifican las fuentes de creación y destrucción de valor dentro de una empresa, una unidad de negocio
etc.

• Para tomar decisiones estratégicas en una empresa, potenciar una división o unidad de negocio, venderla,
fusionarla, invertir para su crecimiento etc.

• Para establecer un orden de prioridades en las decisiones de inversión de las empresas, identificando
aquellos proyectos o negocios que puedan aportar más valor.

• Para medir el impacto en la creación de valor de la implantación o cambios de políticas o estrategias de
las empresas.

• En caso de disputas, sirve de base para la resolución de estas.

La valoración de una empresa es un ejercicio de sensatez que requiere unos pocos conocimientos técnicos y
mejora con la experiencia. Ambos (sensatez y conocimientos técnicos) son necesarios para no perder de vista:
¿qué se está haciendo?, ¿porqué se está haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para
quién se está haciendo la valoración? Casi todos los errores en valoración se deben a no contestar
adecuadamente a alguna de estas preguntas, esto es, a falta de conocimientos o a falta de sensatez (o a la
falta de ambos). Existen distintos métodos de valoración de empresas, y por lo tanto, en función de quien y
para que se realice la valoración, se podrá adoptar una u otra metodología

En esta sesión, analizaremos los métodos de valoración existentes, con énfasis en cómo identificar los
procesos, negocios, proyectos o sistemas de gestión que maximizan el valor de la empresa.
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Programa

Presentación de la sesión y bienvenida a los asistentes

Felipe Medina
Director APD Zona Sur

José María Pérez 
Socio responsable del departamento de Derecho Tributario de la oficina de Garrigues de 
Sevilla

Justiniano Cortés
Director Territorial de BANCO SANTANDER

Valoración de empresas

Presenta: Manuel Fernández Luna, Auditor, Doctor en Economía y profesor 

Pablo Fernández

Profesor Dirección Financiera IESE Business School

Mesa Redonda y Coloquio
Modera:
Luis Montoto 
Redactor de Economía ABC

Pablo Fernández
Profesor Dirección Financiera IESE Business School

Leopoldo Reaño
H.I.G. European Capital Partners Spain

Alberto Sparrow
Managing Director M&A de BANCO SANTANDER

Fin de la sesión y copa de vino



Inscripción

Sevilla, 1 de febrero de 2018

Informaciones prácticas
• Fecha: 1 de febrero de 2018
• Lugar: Sede Garrigues

Avda de la Palmera S/N
• Horario: de 11:50h a 13:30h
• Para más información: Teléfono:954.29.36.68

JORNADA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE APD E 
INVITADOS DE PATROCINADORES Y 
COLABORADORES

SI DESEAS ASISTIR, ESCRÍBENOS A sur@apd.es

mailto:sur@apd.es?subject=Deseo inscribirme al encuentro con Pablo Fernández, el 1 de febrero

