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Determinación de valor económico 
Particiones de sociedades, sucesiones y cálculo de perjuicios económicos.

Se entregará una visión general de los aspectos técnicos para determinar el valor económico de empresas 

o activos sujetos a particiones o sucesiones. Se analizarán casos más comunes y la manera más eficaz de 

calcular el valor para las partes involucradas, las principales dificultades en los procesos y la definición 

apropiada de las variables a utilizar, de acuerdo con las metodologías aprobadas internacionalmente.

Ante daños económicos derivados de hechos o acciones externas, es posible realizar cálculos de perjuicios,  

se presentarán las metodologías más adecuadas para el cálculo y posibles casos donde existe un daño 

factible de estimar.

Instancia final de diálogo y consultas respecto de casos analizados u otros casos en que los árbitros han 

participado y donde ha sido necesario realizar estimaciones de valor de activos o empresas.

 » Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con un Magister en Finanzas  

 en  la misma universidad y candidato Executive MBA Cambridge University.

 » 10 años de experiencia en la industria financiera, tanto en el manejo de   

 patrimonio de activos financieros, como en la valorización de empresas, tanto   

 para comprar la Deuda Corporativa como para definir el Precio de Compra  

 de  compañías en su conjunto.

 » Anteriormente se desempeñó como Gerente de Inversiones del Family Office  

 de la familia Díaz Del Río.

 » Cuenta además con experiencia docente como Académico de Pregrado de   

 Finanzas de la Universidad del Desarrollo.

 » Arquitecta, Universidad Mayor, con más de 10 años de experiencia en Tasaciones.

 » Especialista en valuaciones para fines contables, con trabajos desarrollados a lo   

 largo de todo chile y en el extranjero.

 » Trabajó en las empresas Pragmanet Ltda. y Tinsa Chile S.A. y desempeñó 

 posteriormente como Consultor Senior en Pricewaterhouse Coopers Chile   

 durante  4 años, a cargo de la realización y revisión de tasaciones para fines   

 contables, comerciales y tributarios.

 » Desde el año 2012 trabaja en Colliers en el área de Tasación de activos fijos   

 actualmente como Gerente.

Accelerating Success.

Fecha: Viernes 26 de Octubre de 2018.
Hora: 8:45 a 11:00 horas.
Lugar: CAM Santiago  
(Monjitas 392, Piso11)

Valor: $40.000, cupos limitados.
Inscripciones:  
Sandra Paez | spaez@ccs.cl 
(+56)2 2360 7015-(+56)2 2360 7155


