Si usted quiere beneficiarse de las ventajas del Sistema de Valoración
Online instantáneo de Legorburo Consultores, debe tener en cuenta que,
para que los cálculos del sistema puedan realizarse con la mayor exactitud,
es necesario que el mismo disponga como mínimo de los datos
correspondientes a 3 ejercicios anuales completos. De esta forma:
1. Si su empresa tiene una vida inferior a 2 años, el sistema NO
dispondrá de suficiente información para llevar a cabo una valoración
online de la misma.
2. Si su empresa se creó durante el ejercicio 200X-2, deberá llevar a
cabo una serie de ajustes para poder utilizar el sistema de valoración
online. Las magnitudes que figuren en el Balance de Situación a
31/12/200X-2 no deben modificarse. Sin embargo, las magnitudes
relativas a la Cuenta de Resultados deben ser anualizadas, de
manera que reflejen el importe proporcional que habrían tenido si la
empresa hubiese desarrollado su actividad a lo largo de todo el
ejercicio 200X-2.
Para realizar el cálculo, se toma el importe de cada magnitud (Importe Neto
de la Cifra de Negocios, Otros Ingresos de Explotación, Consumos de
Explotación, etc.) y se divide entre el número de meses en que la empresa
desarrolló su actividad en 200X-2 (por ejemplo, si la empresa comenzó a
desarrollar su actividad en mayo, habría que dividir las magnitudes por 5),
para multiplicarse después por 12.
Ejemplo: una empresa comenzó a operar en septiembre de 200X-3, y desde
esa fecha hasta final de año su Importe Neto de la Cifra de Negocios fue de
1.000.000 €, sus Consumos de Explotación fueron de 200.000 €, los
Sueldos y Salarios devengados fueron de 300.000 €, los Otros Gastos
Sociales ascendieron a 60.000 €, y las Dotaciones a la Amortización
ascendieron a 100.000 €. Así, los importes que deberían figurar en los
campos correspondientes del formulario de Valoración Online de Legorburo
Consultores son (todas las cantidades han de escribirse en miles de €):
•
•
•
•
•

Importe Neto de la Cifra de Negocio de 3.000 miles de € (1.000/4 x
12)
Consumos de Explotación de 600 miles de € (200/4 x 12)
Sueldos y Salarios de 900 miles de € (300/4 x 12)
Otros Gastos Sociales de 180 miles de € (60/4 x 12)
Dotaciones a la Amortización de 300 miles de € (100/4 x 12)

