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VALORACIONES 
VALORACIÓN DE EMPRESAS

Proceso por el que se valora el PATRIMONIO TOTAL de 
una empresa para distintas finalidades y dirigido a 
distintos  interesados: accionistas, compradores, agen-
tes económicos, entidades financieras…

FINALIDAD:

Gestión de la propia Empresa

Transmisión de patrimonios

Fusiones y adquisiciones

Valoración de acciones…

EXPLOTACIONES ECONÓMICAS
Proceso por el que se conoce el valor de un inmueble ligado a una explotación económica donde se incluye la 
inversión realizada y la rentabilidad que produce en un mercado.

Se entiende por inmueble ligado a una explotación económica como las construcciones concebidos para un 
tipo específicos  de negocio, loa cuales se transfieren en el mercado por su potencial producción de rentas.

Bienes tangibles: maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos informáticos, obras de arte, vehículos…

ASESORAMIENTO
OPERACIONES VINCULADAS

Las operaciones efectuadas entre empresas vinculadas, 
a efectos tributarios, deben valorarse por su valor razo-
nable o normal de mercado. Se entiende como valor 
normal de mercado el acordado por personas o entida-
des independientes entre sí y en condiciones de libre 
competencia. Este valor lo puede determinar una socie-
dad de valoración independiente, determinando dicho 
valor de mercado, por el cual la transacción se puede 
determinar de una forma objetiva.

ASESORÍA ESTRATÉGICA
Partiendo de la metodología de valoración se realizan técnicas que permiten asesorar sobre estrategias para optimi-
zación del valor de una empresa, para  la toma de decisiones y aumentar el valor de la compañía.

  Planes estratégicos.

  Due Diligence técnica y jurídica.

  Informe y análisis de viabilidad.

  Estrategias de Turnaround  o planes de Recovery.

  Seguimiento técnico de obras y presupuestos.

Bienes intangibles: patentes y marcas, derechos de autor, lucro cesante, servidumbre…
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OBJETIVO PRINCIPAL

Estimar el valor Patrimonial de la 
Sociedad, contemplando tanto 
elementos tangibles como intangibles 
y teniendo en cuenta el potencial y 
proyección del negocio.

OBJETIVO PRINCIPAL

Mediante el asesoramiento y consul-
toría, optimizamos los  objetivos 
estratégicos de la empresa, buscando 
soluciones y facilitando la informa-
ción necesaria para la toma de deci-
siones.


