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MEMORANDUM  DE LA REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 
DE VALORACION DE EMPRESAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA) Y DE 
VALORACIÓN ECONOMICA DEL INSTITUTO DE ANÁLISIS DE 

INTANGIBLES (IAI). Madrid, 23 de junio de 2005 
 
 

 
 

 
ASISTEN 
 
Comisión de Valoración de Empresas de AECA 

- Manuel Larrán (Univ. Cádiz) 
- Domingo García (Univ. Cartagena) 
- Isabel Martínez Conesa ( Dirección Gral. Presupuestos, Murcia) 
- José Luis Lizcano (AECA) 
- Alfonso Rojo (Univ. Almería) 
- Elena Rasero (E- Valora) 
- Ernesto Ollero ( American Appraisal) 
- Manuel Rodríguez López ( Caixa Galicia – Univ. La Coruña) 

 
Comisión de Valoración Económica del IAI 

- Miguel Sanjurjo Álvarez (PricewaterhouseCoopers) 
- Eusebi Nomen (Esade) 
- Maite Seco Benedicto ( EOI) 
- Soledad Rodríguez Antón (Andema) 
- Eduardo Moreno Amador ( Villafañe & Asociados) 
- Paz Muguerza Goya (Telefónica, S.A.) 
- Marta Olea de Cárdenas (AECA) 
- Ana Martínez Ramón (KPMG) 
- Mariano Gómez Agüero ( Deloitte) 
- Jorge Ferrer Barreiro ( Cuatrecasas) 



 2 

A las 17,30 h. se inicia la reunión con un recordatorio de los contenidos y objetivos de la 
misma: 

- Presentación de la obra “Valoración de Empresas Cotizadas. Principales métodos, el 
papel de los intangibles y estudio mediante casos” editada por AECA, con la 
colaboración del IAI. 

- Informe sobre los planes de trabajo de cada una de las dos Comisiones de expertos 
- Identificación de temas de interés a desarrollar en colaboración 
- Establecimiento de algunas directrices para el intercambio de información y 

metodología de trabajo 
 
 
 
 
 
 

1. Isabel Martínez Conesa, coautora de la citada obra, hace una breve exposición de 
los aspectos principales de ésta, destacando su carácter práctico e ilustrativo acerca 
de los distintos métodos de valoración utilizados por las empresas y los analistas  en 
diferentes situaciones. 
Finalizada su exposición, cada uno de los asistentes intervienen por turno para 
presentarse y aportar sus comentarios sobre la obra y otras cuestiones relacionadas 
con la valoración de empresas. 
 

2. Manuel Larrán, por parte de la Comisión de AECA, y Miguel Sanjurjo por parte de 
la Comisión del IAI, informan sucintamente de los trabajos en curso y proyectos de 
sendos grupos de expertos:  

 
. Comisión de AECA 
- Valoración de PYMES. Documento entregado a los asistentes que acaba 

de ser emitido por la Comisión y que ha contado como ponentes con 
Alfonso A. Rojo y Domingo García Pérez de Lema.  

- Síntesis y actualización de los primeros Documentos AECA sobre 
Valoración de Empresas que darán lugar a dos trabajos:  

                . Marco Conceptual de la Valoración de Empresas 
                . Métodos de Valoración 
- Valoración de Intangibles, a través de un estudio empírico con encuestas 

entre profesionales. 
- Normativa Internacional de Valoración. Traducción y publicación en 

español 
- Aplicabilidad del Modelo de Olson 
 
. Comisión del IAI 
- El valor real de los activos intangibles (estudio del Profesor Nomen 

publicado por el IAI)  
- Estudio sobre los recursos intangibles para el estudio de estado del arte 

en la materia, que está realizando el Instituto                 
- Repercusiones valorativas de las Normas Internacionales de Contabilidad 
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- Elaboración de lo que podría ser un mapa de activos y recursos 
intangibles  

- Estudio sobre las circunstancias que producen pérdida de valor a las 
organizaciones (piratería, etc) 

- Valoración de intangibles y sus relaciones con la fiscalidad y la 
competitividad de las empresas 

 
3. De los temas citados se destacan los siguientes con el fin de analizar posibles líneas 

de trabajo conjunto:  
- Normas Internacionales de Contabilidad en sus aspectos de valoración 
- Normas Internacionales de Valoración de Empresas, para su traducción al español y 

posterior publicación  
- Estudio empírico sobre intangibles 
- Valoración, fiscalidad y competitividad 

 
4. Se estima oportuno que los presidentes de las dos Comisiones elaboren una 

propuesta de plan de trabajo para presentar al Instituto y a la Asociación, en la que 
se recojan acciones concretas sobre los temas seleccionados.  
Por otra parte, también se analizarán los posibles canales de comunicación 
necesarios para un eficaz intercambio de información entre ambas Comisiones.   
 
 
Se levanta la sesión a las 19,15 horas para pasar al acto de presentación del libro 
convocado conjuntamente por el Instituto y la Asociación. 

 


