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Valoración  de una  empresa
Métodos

 
de valoración

 
de empresas:

-
 

Basado
 

en la cuenta
 

de resultados
 

(múltiplos)
-

 
Basado

 
en flujos

 
de caja

-
 

Opciones
 

reales
 

(no lo veremos)

-
 

La valoración
 

de una
 

empresa: Ideko
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Valoración basada en comparables

El método de comparables:
No descuenta flujos de caja de la empresa
Comparación con otras empresas que generan flujos “parecidos”
Implícitamente utiliza la ausencia de arbitraje
Cómo ajustar por diferencias en, por ejemplo, escala?

Expresando el valor en términos de un “múltiplo” :
Ratio del valor sobre un medida de la escala (pisos en precio m2)
PER (del inglés, Price to Earnings Ratio)
Valor de la empresa (equity+net debt) sobre beneficios, ventas,…
Precio al valor contable (Price to book value)
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Price to Earnings Ratio (PER)

Definición e intuición:
Precio de la acción dividido por beneficios por acción (BPA, EPS)
Precio de la acción debería ser BPA por PER de empresas similares
Basado en que los beneficios que da cada acción pueden persistir

Calculando el PER: Utilizar beneficios…
… históricos, en los últimos 12 meses (trailing)
… esperados, en los próximos 12 meses (forward) (mejor)

Si utilizamos el modelo del crecimiento constante del dividendo:

Industrias en gran crecimiento y con proporciones de devolución altas tienen 
PERs

 
altos
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Múltiplos  del valor de la empresa

Múltiplos del valor de la empresa:
Se divide por una medida antes de pago de intereses
Por ejemplo EBIT, EBITDA o flujos de caja libres
Tiene también en cuenta el valor de la deuda

Asumiendo crecimiento constante de flujos de caja libres:

Empresas en gran crecimiento y con requisitos de capital tienen un 
múltiplo alto
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Limitaciones

Las empresas no son iguales…
Hay bastantes diferencias entre el mínimo y el máximo
E.g. como ajustar por diferencias en crecimiento esperado?
Y por las diferencias contables en diferentes países?

Valorando con comparables…
Solo sabemos el valor relativo al de un grupo de empresas
No sabemos si la industria está sobre (o infra) valorada
La burbuja tecnológica no se podría detectar con este método



Valoración por flujos  de caja
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Métodos  para  descontar  flujos de caja? 
Métodos

 
analizados:

A partir
 

de los
 

flujos
 

de caja
 

libres
 

y del CMPC
Valor actual ajustado

 
(adjusted present value)

A partir
 

de los
 

flujos
 

de caja
 

para
 

los accionistas
 

y el coste
 

del equity

Otros
 

métodos:
A partir

 
de flujos

 
de capital de caja

 
y del CMPC antes de impuestos

(flujos de capital de caja: para los poseedores de acciones y deuda)
...
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De nuevo, la nueva
 

linea
 

de negocio
 

de Avco: RFX

Technology expected obsolete after four years
Expected sales of $60 million per year over the next four years
Manufacturing costs and operating expenses expected to be $25

million and $9 million, respectively, per year
Upfront R&D and marketing expenses of $6.67 million
$24 million investment in equipment (depreciated via the straight 
line method over four years)

Avco pays a corporate tax rate of 40%
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Flujos  de caja  libres

Flujos de caja libres: flujos generados por las operaciones, 
sin tener en cuenta la deuda y después de impuestos 
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La hoja
 

de balance a valor
 

de mercado
 

de Avco

Deuda neta: D=320m - 20m=300m
Supongamos además que…

El proyecto tiene un riesgo similar al de la empresa
El ratio deuda/recursos propios (y deuda/valor) es constante
El impuesto de sociedades es la única imperfección
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Valoración
 

de los
 

flujos
 

de caja
 

libres
 

por
 

CMPC

Se puede mostrar que el coste del capital es:

Como vimos…
Pedir dinero después de impuestos es mas barato
Los intereses son deducibles y el coste del capital decrece con D

Se puede mostrar que el valor presente con deuda es
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Valoración  por  CMPC

CMPC de Avco:

El valor presente (incorporando el ahorro fiscal):

VAN= 61.25m – 28m = 33.25m > 0
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Manteniendo  un ratio D/V constante
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Capacidad  de endeudamiento

Definición: Cantidad para mantener un ratio D/V constante

donde d es el ratio “objetivo”
 

y VL
t es el valor apalancado

También se puede mantener un tipo de endeudamiento
“objetivo”, no necesariamente constante
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Manteniendo  un ratio D/V constante
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Método  del valor actual ajustado

Pasos:
Descontar los flujos de caja libres como si no hubiera deuda:

Es válida con impuestos si la empresa ajusta su deuda para 
mantener un tipo

 
de endeudamiento

 
objetivo

Ajustar por imperfecciones (en el ejemplo, sólo impuestos)

      (Interest Tax Shield) 
                         (Financial Distress, Agency, and Issuance Costs)
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Avco

Coste del capital no apalancado:

Valor sin apalancamiento y ahorro fiscal (tax shield):

Y por
 

tanto

 0.50  10.0%  0.50  6.0%  8.0%Ur = × + × =

2 3 4

18 18 18 18         $59.62 million
1.08 1.08 1.08 1.08

UV = + + + =

2 3 4

0.73 0.57 0.39 0.20(interest tax shield)          $1.63 million
1.08 1.08 1.08 1.08

PV = + + + =

mNPVPVVV UL 25.33  and  61.25m1.6359.62shield)Int tax ( ==+=+=
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Si se mantiene un ratio de apalancamiento objetivo el ahorro fistcal tiene un 
riesgo similar al del proyecto, descontar con CMPC no apalancado

Avco

 taxcorporate * paidinterest shieldTax =

D1-tt r *Debt  paidInterest =
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Ventajas  de este  método

Más fácil de aplicar que CMPC si el ratio de 
apalancamiento no es constante
Mide explícitamente el valor de las imperfecciones
y por tanto se pueden identificar las contribuciones
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Método
 

“flujo
 

de caja
 

disponible
 

para
 

los
 

accionistas”

Pasos:
Calcular flujos de caja disponibles para las acciones
(FCAc), teniendo en cuenta…

Los intereses pagados por la deuda
Los cambios en las cantidades de deuda neta: Dt – Dt-1

(FCAcs
 

deben
 

coincidir
 

con la suma
 

de dividendos
 

y recompras)
Descontar con el coste del capital de recursos propios

En nuestro ejemplo:

2 3 4

9.98 9.76 9.52 9.27( )  2.62          $33.25 million
1.10 1.10 1.10 1.10

NPV FCFE = + + + + =
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Los flujos
 

de caja
 

disponible
 

para
 

los accionistas
 

FCAc

Alternativamente, los FCAc (FCFE) son:
    (1   )  (Interest Payments)  (Net Borrowing)cFCFE FCF τ= − − × +



Valoración de Ideko: un 
ejemplo de modelo  financiero
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Para qué  sirve valorar empresas?

Operaciones de compra-venta
Comparar el valor obtenido con la cotización de la acción en el 
mercado (para empresas cotizadas en bolsa)
Salidas a bolsa
Herencias y testamentos
Sistemas de remuneración basados en creación de valor
Identificación y jerarquización de impulsores de valor (value drivers) 
Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa
Planificación estratégica
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Valorando  Ideko

Ideko…
Diseña y produce gafas deportivas
Su fundador y propietario quiere vender la empresa
No cotiza en bolsa

Que valor le asignamos?
Posible compra al final del año fiscal (2005)
Se implementarían mejoras operacionales y financieras
Se vendería cinco años después

La empresa tiene un valor contable de $87m
Se podría comprar por $150m. Es una buena idea?
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Estado de resultados  y hoja  de balance
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Comparables

Asumiendo
 

un precio
 

de 150m:
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El plan de negocio: mejora
 

de las
 

operaciones

Ventas: Esperamos que…
El mercado crezca un 5% anual
Reduciendo costes administrativos y redirigiendo recursos a ventas y 
marketing, la cuota de mercado crezca del 10 al 15% en cinco años
Las ventas se puedan satisfacer con la línea de producción existente
Si el volumen excede el 50% se necesitará una expansión de 
capacidad de producción

Precios: Se espera que…
El precio de venta medio crezca un 2% anual
El coste de las materias primas un 1% anual
Los costes laborables crezca un 4% anual
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El plan de negocio  en números
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Gestión del capital de trabajo

Reducción del crédito a los clientes (y del inventario):

days 365
sales annual*required dayssreceivable Accounts =
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Incrementando  el apalancamiento

Se planea de aumentar la deuda
Ésta deuda va a tener un interés del 6.8%

Además la empresa va a necesitar más fondos en el 
2008 and 2009 por la expansión

Interest in Year   Interest Rate  Ending Balance in Year (   1)t t= × −
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La compra  de Ideko
Usos de los fondos de compra:

Precio de compra ($150m) y pago de la deuda existente ($4.5m)
Además va a habere $5m en costes de transacción

Fuentes de los fondos:
Nueva deuda por $100m y el exceso de cash de Ideko

La contribución necesaria es de $53m
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Proyección de beneficios  (pro forma)

Ventas:

Materias primas:

Costos de ventas y marketing:

Impuesto de sociedades:

Sales  Market Size  Market Share  Average Sales Price= × ×

Raw Materials  Market Size  Market Share  Raw Materials per Unit= × ×

Sales and Marketing  Sales  (Sales and Marketing % of Sales)= ×

Income Tax  Pretax Income  Tax Rate= ×
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Estimando  flujos  de caja  libres

After-Tax Interest Expense 
                   (1  Tax Rate)  (Interest on Debt  Interest on Excess Cash)

=
− × −

Net Borrowing in Year   Net Debt in Year   Net Debt in Year (   1)t t t= − −
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Estimando  el coste  del capital

Basado en el CAPM en empresas comparables:
(Ideko no cotiza en bolsa)

Excess return Excess return
of stock  of market portfolio 

      (   )    S f s s mkt f s

s

R r R rα β ε− = + − +
14243 14243
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“Desapalancando”  las  betas

Equity Value Net Debt Value    
Enterprise Value Enterprise ValueU E Dβ β β

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Debemos calcular la beta no apalancada: 
(basados en la estructura de capital)



Albert Banal-Estanol Tema 6 - Valoración de empresas

El coste
 

del capital no apalancado
 

de Ideko

Dado que los productos de Ideko…
No son tan lujosos como los de Oakley, sus ventas deberían
variar menos con el ciclo economico

No son de prescripción médica como Luxottica

Son de moda más que de deporte
… el coste del capital tendría que ser más cercano al 
de Oakley que el al de Nike or Luxottica (beta de 1.20)

Por lo tanto…
   ( [ ]  )  4%  1.20(5%)

 10%
U f U mkt fr r E R rβ= + − = +

=
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Los múltiples
 

para
 

el valor de continuación

Por ejemplo, utilizando EBITDA..
Continuation Enterprise Value at Forecast Horizon 
                            EBITDA at Horizon  EBITDA Multiple at Horizon

=
×
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La alternativa: los flujos
 

de caja
 

descontados

El valor de continuación en el año T:

Si las ventas crecen a un ritmo nominal g y si la 
proporción de gastos operativos es constante, los 
ingresos van a crecer a un ritmo g

 1Enterprise Value in Year     
 

L T
T

wacc

FCFT V
r g

+= =
−
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Crecimiento
 

generado
 

con el “multiple”
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Adjusted present value

Valor terminal y flujos de caja hasta 2010
Pasos: 

Calcular el valor no apalancado

Calcular el valor de los ahorros fiscales

Descontar
 

con rD

 

porque
 

la deuda
 

se fija
 

por
 

anticipado

  1
   

1  

U
U t t

t
U

FCF VV
r−

+
=

+

  1
Interest Tax Shield     

1  

s
s t t

t
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TT
r−
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Estimando
 

el valor del los
 

recursos
 

propios

Dado que el coste inicial de la compra del recursos
propios es de $53m, la adquisición es atractiva:

$113m −
 

$53m = $60m
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