
 La valoración de los negocios
 Una guía teórica y

 práctica para valorar empresas.

La mejor obra para calcular el valor real de una empresa, con un enfoque muy

práctico y didáctico, que permita a cualquier lector con unos mínimos

conocimientos de contabilidad y finanzas construir un modelo en hoja de cálculo

con la que determinar la valoración de una empresa. Se explican los fundamentos de

la valoración de empresas y todas las maneras de valorar a un negocio: patrimonial,

por descuento de flujos (DCF) y por análisis de ratios y múltiplos comparables.

También se explican las formas de valorar activos intangibles, como marcas

comerciales, y la valoración de proyectos de inversión, incluyendo el popularizado

como Project Finance. Por último, se explica la llamada valoración LBO (Leveraged

Buyout) o compras apalancadas que se utiliza realmente para calcular la rentabilidad

de la inversión en el capital de una empresa realizada típicamente por un fondo de

Private Equity y que tiene un horizonte de desinversión predeterminado, digamos

por ejemplo cinco años. El enfoque práctico se plasma en un lenguaje sencillo y con

abundancia de imágenes, gráficos y cuadros resúmenes de los principales conceptos

y fórmulas, como así mismo numerosos casos resueltos
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