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VALORACIÓN EMPRESAS ONLINE
ONLINE COMPANIES VALUATION

ESTIMACIÓN AUTOMÁTICA DE VALOR / VALUE ESTIMATION
Nombre/Referencia Empresa: EJEMPLO EMPRESA
Company Name/Reference

Sector / Sector: Construcción de viviendas

Valoración de Empresa

Valor mínimo / Minimum value

Valor máximo / Maximum value

728.000€

Company Valuation

942.000€

Valor estimado de mercado de la empresa en su conjunto, e incluye tanto los Fondos Propios de los accionistas como la Deuda o Fondos Ajenos.
Estimated market value of the company, includes shareholders equity as well as debt or External Founds.

Valoración Fondos Propios

Valor mínimo / Minimum value

Valor máximo / Maximum value

354.000€

Equity Valuation

458.000€

Valor estimado de mercado de las acciones o Fondos Propios, por lo que no incluye el valor de la Deuda.
Estimated market value of shares or equity, debt value not included.

Datos aportados para la elaboración del Informe:
Provided data for the preparation of the Report:

2018

2017

2016

329.203

306.852

275.458

Existencias

50.300

46.780

48.090

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Patrimonio neto

33.442

40.557

89.750

35.869

142.261

139.510

96.607

70.773

52.330

Pasivo no corriente

18.354

27.588

35.792

333.853

438.089

464.686

CANTIDADES CUENTAS

expresadas en €

Activo no corriente

Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

8.507

19.445

20.400

1.221.004

976.999

771.016

Amortización del inmovilizado

28.276

21.461

18.511

Gastos financieros

13.510

11.740

14.514

Resultados antes de impuestos

46.455

40.198

32.963

Impuestos sobre beneficios

11.614

10.050

8.241

Importe neto de la cifra de negocios

El Método de valoración utilizado es una estimación automática de valor basada en el método de Descuento de Flujos de Caja. Este método se basa en
la estimación de los rendiminentos futuros que puede tener la empresa y en su transformación en Valor Actual mediente la aplicación de un coste de
capital ponderado y es ajeno a cualquier otro valor obtenido por otra metodología o por otro agente valorador.
La información utilizada para la aplicación del método ha sido la facilitada por el cliente relativa a 13 cuentas contables de los tres últimos períodos.
Esta valoración es puramente informativo y en ese sentido el resultado es un rango de valores. Las estimaciones se dan como intervalo de valores que
reflejan un rango medio de confianza. La precisión es mayor en general a mayor estabilidad temporal de las cuentas de empresa. El valor obtenido en
este informe es de carácter privativo, exclusivo como información aproximada del valor de la empresa analizada.
EUROVAL no ha auditado ni comprobado la información utilizada que ha sido facilitada e introducida en el programa por el propio cliente.
Además de la información facilitada por el cliente, EUROVAL ha utilizado parámetros y datos del mercado que se han obtenido de fuentes
consideradas fiables.
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