Rentabilidad mínima y creación de valor en la
empresa. El modelo de los tres componentes

Curso:

20 de marzo de 2019
Objetivos: La formación especializada de expertos y profesionales en el ámbito de la valoración de
empresas y la gestión del valor, particularmente en pequeñas y medianas. El curso muestra cómo se crea
valor en la empresa y los elementos clave de dicha creación. En particular se estima la pieza clave: la
rentabilidad mínima que sirve de soporte las decisiones de inversión.
Programa
1. La gestión basada en el valor
3. Aplicación práctica
• El objetivo de creación de valor
• Creación de valor: como funciona
• Creación de valor: fundamentos
• Cálculo de la rentabilidad mínima
• Gestión del valor en la empresa: conductores de
valor
2. Estimación de la rentabilidad mínima
• ¿Que es la rentabilidad mínima?
• Cómo calcular la rentabilidad mínima
• El cálculo de la rentabilidad

Ponente: Alfonso A. Rojo Ramírez. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad
de Almería (UAL). Miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de AECA. Auditor Censor Jurado de
Cuentas. Experto en Valoración y Análisis de Empresas. Director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar
de la UAL.

Fecha y horario: 20 de marzo de 2019, de 9.30 a 14.30 horas

Sala de Formación Colegio de Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

65 €
90 €
125 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Inscripción
Antes del 13 de marzo de 2019
www.economistasmurcia.com
(Sección Formación / Zona privada Escuela Economía)
Forma de pago: Nueva cuenta – Bankia:
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha
de la actividad y nombre del asistente/s)

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía.

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS

Formación
bonificable

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

