
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORACIÓN DE EMPRESAS: APLICACIÓN 
CUANTITATIVA AL SECTOR FINANCIERO Y 
ENERGÉTICO 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO 

EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 

 

JUNIO 2017 

Jordi Rosua-Clyne 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Santos Eguren Segurado 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Resumen 
 

El presente trabajo fin de grado analiza los tres métodos de valoración de empresa tradicionales, 

analizando de forma cuantitativa su aplicación, sus virtudes y sus defectos. En la parte final se 

encuentran dos aplicaciones prácticas particularizadas para los sectores financiero y energético, 

en el cual se pretende establecer qué método de valoración de empresas es el más adecuado y 

el motivo de este hecho. 

Un método de valoración de empresas es un procedimiento para determinar el precio que 

debería de costar la adquisición total de una empresa en el presente. Aunque existen tipos 

específicos aplicables a situaciones determinadas, los métodos tradicionales son el método del 

valor contable (basado en los activos y la deuda de la empresa), el método de múltiplos (toma 

referencia de las empresas de naturaleza similar) y el método de descuento de flujos de caja 

(estudia el valor presente de los flujos monetarios generados por la empresa en el futuro). 

El trabajo se sitúa dentro de la disciplina del análisis financiero, aunque haciendo uso de 

metodologías propias de la ingeniería. Esta parte de los servicios financieros es la más técnica, 

y en el mundo laboral suele ser ejercida por personal con perfil de ingeniería o similar. La 

motivación personal del autor es consecuencia de su inminente incorporación al mundo del 

análisis financiero de fusiones y adquisiciones. 

La estructura del documento se ha pensado de forma que en la primera parte, un lector sin 

ningún conocimiento previo en la materia pueda entender la teoría que soporta el trabajo, 

mientras que la segunda parte trata sobre una aplicación práctica realizada mediante un modelo 

elaborado en Excel. Los resultados obtenidos se comparan y se llega a una serie de conclusiones 

abiertas y recomendaciones que cierran el documento. 

En el primer bloque, para cada uno de los tres métodos de valoración (valor contable, múltiplos 

y DCF), se expone de manera teórica (haciendo especial hincapié en el aspecto matemático): 

• Características generales 

• Fuentes de información para los datos necesarios 

• Aplicación 

• Ventajas e inconvenientes 

 



La segunda parte, y guiado mediante capturas de pantalla de representativas originadas por el 

Excel, se aplican los conocimientos teóricos vistos anteriormente al Banco Santander (como 

empresa líder el sector financiero español) y a Iberdrola (mayor capitalización bursátil de las 

energéticas del Ibex 35). A partir de datos históricos a final del 2013, se obtiene una estimación 

del precio por acción al final de los tres ejercicios siguientes y se comparan con los precios 

reales. 

El conjunto de resultados anterior permite introducir el tercer y último apartado del trabajo, que 

estudia la desviación porcentual del precio estimado respecto al precio real de cotización 

durante el periodo entre 2013 y 2017. Mediante un sencillo análisis estratégico del sector 

financiero y energético, se intenta relacionar y justificar los motivos de las divergencias 

observadas. 

Con la elaboración de este trabajo, se quiere poner de manifiesto que los métodos de valoración 

de empresa no deben ser utilizados de manera genérica, sino que, para llevar a cabo una correcta 

estrategia de inversión, deben ajustarse al sector industrial pertinente. 

El enfoque racional y objetivo de las decisiones financieras puede originar un cambio radical 

de la visión de la sociedad hacia el sector de la banca de inversión. Como apunte de 

responsabilidad social, también se elaboran una serie de recomendaciones para que esta relación 

sea óptima, y no se repitan errores o escándalos financieros del pasado que afectan directamente 

a la población. 

En el futuro, ya en entorno laboral, el autor espera hacer uso de las técnicas aprendidas y 

aplicadas en este trabajo al mismo tiempo que pretende acercar el mundo de las fusiones y 

adquisiciones a lectores de formación puramente técnica. 
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1. Introducción 

1.1. “Price is what you pay, value what you get” 

En la sociedad actual, donde la adquisición de productos o servicios es un hecho diario, la 

relación producto-precio es un hecho constante en el día a día. El precio de cualquier ítem de 

supermercado será inspeccionado y considerado hasta poder tomar la decisión de si llevar a 

cabo su compra. 

A modo de introducción, se empezará citando la conocida expresión “Price is what you pay, 

value is what you get” dicha por el célebre Warren Buffet, claramente diferenciando los 

conceptos “valor” y “precio”. Buffet, gracias a entender la diferencia entre estos términos y 

mucha intuición, ha logrado que su firma Berkshire Hathaway sea el máximo exponente de la 

técnica de inversión llamada Value Investing (consistiendo en identificar empresas 

infravaloradas, invertir en ellas y al obtener beneficios, reinvertir éstos en las mismas empresas 

hasta que el valor y el precio empresa sea equitativo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rendimiento nominal de Berkshire Hathaway Inc. y del índice S&P 500 desde 1964 sobre una escala 

logarítmica 
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El análisis de la estrategia de inversión “Value Investing” no es la motivación de este trabajo, 

pero sí como ejemplo de cómo la racionalidad en las inversiones financieras suele ser altamente 

efectiva al largo plazo. La viabilidad económica de cualquier proyecto de ingeniería clásica es 

un aspecto de gran importancia, y se debe estudiar con cautela. 

Berkshire Hathaway, inicialmente dedicada a la industria textil, empezó a orientarse (hasta su 

completa dedicación) a estrategias financieras desde que Warren Buffet llegó en 1964. Desde 

entonces, las acciones de la compañía han tenido un promedio de crecimiento anual de 19,7% 

nominal1 en comparación con el 9,8% nominal del índice S&P 500i (Figura 1): si en diciembre 

del 1964 se hubiera invertido 1.000$ en Berkshire Hathaway, esas acciones tendrían un valor 

nominal actual de 9.980.000$. 

Aunque las cifras son verdaderamente impactantes, el mecanismo de inversión es sencillo y 

se ha mantenido desde los inicios de la Firma (Figura 2): 

1. Valorar una empresa (obteniendo su Enterprise Value2, en la mayoría de casos) con un 

método de valoración 

2. Comprobar su precio de mercado en su mercado bursátil principal 

3. En caso de detectar que está infravalorada, invertir en ella 

4. Todo beneficio resultante de que dicha empresa aumente de precio (la lógica indica que 

el precio y valor tenderán a ser iguales), se reinvierte en ella hasta que la valoración 

(EV) y su precio de mercado MV) coincidan 

5. Dependiendo del potencial futuro de la empresa, mantener posición o retirar los fondos 

para buscar otra empresa 

 

                                                 

1 El término “nominal” indica que no se ha tenido en cuenta la inflación 
2 EV= Pasivo Exigible + Fondos Propios – Activo Corriente (valor total de adquirir la empresa en ese momento) 
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Figura 2: Mecanismo de inversión seguido por Value Investing. Elaboración Propia 

 

1.2. Objetivo y metodología del trabajo 

Aunque en el apartado anterior se ha razonado de forma inductiva (a partir del ejemplo concreto 

de Berkshire Hathaway), se hace evidente que valorar una empresa adecuadamente es 

probablemente el paso más importante para tomar una decisión de inversión. En este trabajo se 

utilizarán los conocimientos ingenieriles para la medición, comprobación y cálculo de las 

variables necesarias para poder analizar una decisión de inversión. 

Por ello, el objetivo fundamental del trabajo es aproximarse de forma cuantitativa y objetiva 

a una valoración de empresa. Además, teniendo en cuenta la variedad de empresas actuales, se 

elaborará un análisis sobre qué método de valoración es el más adecuado para cada sector 

industrial. Las preguntas centrales de este documento son las siguientes: 

¿Cuáles son las formas más eficientes de asignar un precio a una acción de una compañía? 

¿Cuáles son las variables significativas que se deben estudiar sabiendo a qué sector 

pertenece la empresa considerada? 

Los métodos de valoración más comunes están claramente establecidos, y el procedimiento 

estudiado de forma profunda. Sin embargo, no existe un criterio unánime acerca de qué método 

de valoración es el más adecuado según la tipología de la empresa y a sector industrial al que 

pertenece. Por este motivo, la metodología utilizada para desarrollar el trabajo es la siguiente: 

1. Definición de qué es un método de valoración de empresas 

a. Razones, origen del valor de una empresa y concepto de “precio” frente a “valor” 

b. Existencia de un componente subjetivo en toda valoración 

2. Exposición teórica de los métodos de valoración principales 

Identificación 

sector industrial 

Identificación 

empresa 

Inversión EV<MV 

Valoración 

empresa: EV 

Comparación 

entre EV y MV 

EV>MV 
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a. Tres métodos distintos: basados en el valor contable, mediante múltiplos y por 

descuento de flujos de caja 

b. Procedimientos de aplicación 

c. Ventajas y desventajas de cada uno 

3. El índice Ibex 35 

a. Sectores industriales diferentes a tratar y empresas destacadas de cada uno 

b. Elección de empresas a estudiar en los dos sectores industriales indicados 

4. Valoración de las dos empresas elegidas mediante un modelo en Excel de elaboración 

propia 

a. Aplicación de los tres métodos expuestos en la parte teórica del trabajo a cada 

empresa 

b. Obtención de las cuentas de resultados oficiales publicadas durante el periodo 

2013-2016 (inclusive ambos) 

c. Método del valor contable basado en el balance de cada empresa al final de año 

d. Método de múltiplos respecto a las empresas destacadas del sector industrial 

correspondiente 

e. Método de descuento de flujos de caja mediante una hoja de Excel de 

elaboración propia 

5. Análisis de los resultados obtenidos 

a. Comparación del valor resultante de las valoraciones y el precio de mercado 

actual 

b. Estudio de causas de acierto o imprecisión 

c. Estudio de sensibilidad de las variables más significativas para cada método 

6. Conclusiones 

a. Elección del método más adecuado para cada sector industrial 

b. Estrategia de inversión recomendada para cada sector industrial 

c. Proposición de mejoras al análisis realizado 

 

En la parte final del trabajo, se estudiarán las consecuencias sociales de que en los recientes 

años se hayan producido operaciones de inversión sin llevar a cabo un procedimiento tan 

racional como el descrito en este texto. Los procedimientos de valoración, aún tendiendo 

siempre un ligero aspecto subjetivo, son una manera de tomar decisiones de gran significancia 

económica para granes sectores de la población, por lo que a parte del aspecto de tomar una 
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decisión acertada, es responsabilidad de las instituciones financieras operar con toda la 

prudencia posible y reducir el riesgo al máximo. 

 

1.3. Razones para valorar una empresa 

Considerar un producto “muy caro”, es equivalente a pensar que dicho producto está 

“sobrevalorado” al estar el precio de adquisición por encima del valor intrínseco real. 

La valoración de empresas (o proyectos) es un aspecto crucial tanto para agentes internos como 

externos a la empresa considerada (o proyecto considerado). De las innumerables razones para 

valorar una empresa, se clasificarán según su interés interno o externo: 

Motivación de agentes internos (directores, consejeros, ejecutivos, responsables, …; de la 

misma empresa valorada): 

• Cuantificar la cantidad relativa que supone una inversión en la empresa en relación al 

valor de la empresa (dependiendo del valor de la empresa, se puede establecer una 

inversión máxima en la misma) 

• Justificar peticiones de financiación (si la empresa necesita capital adicional, debe dar 

argumentos convincentes para que agentes externos estén dispuestos a ceder dicho 

capital a una tasa de retorno apropiada) 

• Evaluar la estrategia empresarial (al realizar una valoración interna periódicamente, se 

puede realizar un estudio sobre la evolución de la empresa excluyendo posibles 

movimientos especulativos que ocurren al precio en el mercado secundario) 

• Establecer una política de dividendos adecuada acorde al valor de la empresa 

• Plantear y predecir el precio de una posible salida a bolsa (IPO3) 

Motivación de agentes externos (inversores, empresas de la competición, gobiernos, …): 

• Evaluar la posibilidad de una posible fusión/adquisición como estrategia (expansión, 

ganar cuota de mercado, …) y por ello deberá considerar si el precio de compra es 

justificado por el valor de la empresa 

                                                 

3 Initial Public Offering (IPO): Procedimiento por el cual se establecen el número y precio de las acciones en una 

salida a bolsa. En castellano: Oferta Pública de Venta (OPV) 
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• Estudiar la diferencia entre el precio del mercado y el valor estimado para decidir si la 

empresa en cuestión está infra o sobrevalorada (se recuerda el caso de Warren Buffet 

con el que se ha abierto este trabajo) 

• Solucionar posibles discusiones sobre herencias o testamentos, cuando existen 

instrumentos financieros (acciones, obligaciones, …) entre los bienes a transferir 

• Obtención de datos macroeconómicos relevantes sobre empresas clave de la economía 

nacional, evitando fluctuaciones en los precios de mercado secundario por cuestiones 

especulativas4 

2. Métodos de valoración 

2.1. Definición formal 

El valor intrínseco5 de una entidad (tangible o intangible), depende de tres factores: 

• El grado de rareza: Los principios fundamentales de la economía nos indican que uno 

de los mayores “drivers” por el cual aumenta de precio un producto es por su escasez 

en el mercado. En el caso de los mercados financieros, al ser hoy en día un mercado 

globalizado (al cual se puede acceder desde cualquier localización geográfica gracias a 

las nuevas tecnologías), el concepto “rareza” pierde cierto sentido, aunque la demanda 

sí juega un factor relevante en el valor de un bien 

• El grado de utilidad: Este aspecto de un activo financiero es el mayor influyente en el 

valor del producto. El valor de un activo está muy relacionado con la generación de 

beneficios futuros, que, en última instancia, incrementa el grado de interés de ser 

accionista de una empresa 

• Pronóstico de crecimiento: Los activos financieros deben ser considerados de forma 

dinámica. Aunque la empresa considerada no genere beneficios en un instante 

considerado, el estudio de una situación futura puede ser un argumento clave en la 

decisión de inversión 

También es importante recalcar que un activo no tiene el mismo valor para el comprador que 

para el vendedor la mayoría de veces. Para aclarar este concepto, supongamos que una empresa 

                                                 

4 Durante meses posteriores a la Crisis del 2008, muchos gobiernos encargaron valoraciones de empresas a bancos 

de inversión para poder tomar decisiones acerca de un potencial rescate de las entidades en dificultades  
5 Pablo Fernández (2008). “Apuntes de métodos de Valoración de Empresas”. Edición: IESE Business School 
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de alto crecimiento (Empresa A: posiblemente una tecnológica o una empresa que sea 

propietaria de una patente revolucionaria) quiera expandirse a otros países. Para ello, dispone 

de varias formas de hacerlo, entre ellas, comprando una empresa establecida en el país objetivo 

(Empresa B) que se encuentra en decadencia tras su madurez de mercado. 

La cantidad que debe pagar la Empresa A para adquirir la Empresa B, se puede ver desde dos 

puntos de vista completamente válidos: 

• Empresa A asignará un valor a Empresa B que dependerá de los activos que tiene 

Empresa B en país objetivo, ya que la utilidad de la adquisición para A se reduce al 

hecho de apropiarse de los activos de B y establecer relaciones locales de la más rápida 

posible 

• Empresa B estudiará por cuánto está dispuesta a venderse a la empresa A, y por ello, no 

solo valorará los activos (como la valoración hecha por A en el punto anterior) sino que, 

además, valorará el hecho de cuánto podría ganar B6 si consiguiera modernizar su 

negocio para competir en el futuro o qué posibles sinergias (positivas o negativas) se 

pueden obtener en caso de incorporar a los propietarios de A en el accionariado (es 

decir, se considera la posibilidad de una fusión) 

La Empresa B exigirá a la empresa A un precio más alto por el hecho de que a parte de vender 

los activos, también va a renunciar a la generación de beneficios futuros o someterse a posibles 

riesgos de perder posición de mercado (en caso de producirse una fusión de tipo dilutiva). 

El punto de acuerdo de ambas empresas es lo que se conoce como el precio. Por ello, en las 

operaciones de compraventa, se intenta definir un margen de precios de negociación a partir de 

las dos valoraciones (una realizada desde el punto de vista de la empresa A y otra desde la de 

la empresa B). El precio es la cifra en la cual se ponen de acuerdo todos los agentes 

intervinientes, como refleja la Figura 3. 

Resumiendo lo expuesto en este apartado, se concluye que el valor de un activo financiero es 

la cantidad que el valorador estaría dispuesto a pagar por el activo teniendo en cuenta su utilidad 

actual y futura sin tener en cuenta intereses particulares (que evidentemente no coincidirá con 

el enfoque de comprador y comprado) pero la cantidad finalmente intercambiada se conoce 

como el precio de la operación. 

                                                 

6 Esta cantidad es conocida como el “Coste de oportunidad” 
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Dado al inmenso número de activos que se pueden valorar, evidentemente también existe una 

larga lista de métodos de valoración. Realmente, en las firmas más grandes de la banca de 

inversión internacional, disponen de sus propios métodos (generalmente combinación de varios 

de los tradicionales y adaptados a la estrategia de inversión de la firma). En este documento se 

expondrán y utilizarán los métodos en su forma tradicional más comunes. 

 

2.2. Métodos de valoración basados en el valor 

contable 

También llamados métodos basados en el balance o valor patrimonial, son los tipos de 

valoración más metódicos y tradicionales, ya que se limitan a estimar el valor del patrimonio 

neto (pasivo no exigible) de una empresa tal y como queda reflejado en su balance contable 

(formado por activo, pasivo y propio). 

 

Tienen la gran ventaja de que son la manera más objetiva de afrontar una valoración y de llegar 

a una cifra exacta con argumentos sólidos, teóricamente obteniéndose el mismo valor 

independientemente de quién lleve a cabo la valoración. Sin embargo, la gran desventaja de 

estos métodos es que son completamente estáticos, es decir, no tienen en cuenta la evolución 

futura de la empresa (crecimiento previsto, valor temporal del dinero, ventajas competitivas, 

…). Como consecuencia, todo lo que no aparezca en el balance queda fuera de la valoración. 

Banco de inversión de la 
empresa compradora

(Valoración baja)

Banco de inversión de la 
empresa comprada   

(Valoración alta)

Empresa compradora Empresa a comprar

Precio acordado

Figura 3: Precio es la cifra a la que se ponen de acuerdo los agentes que intervienen en la operación 
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Aunque prácticamente se encuentran en desuso (han sido reemplazados por los otros dos 

métodos de valoración comentados en los apartados siguientes), y su interés es más bien teórico, 

sí existen ciertas situaciones donde pueden, resultar útiles estos métodos: 

• Empresas en liquidación (ya que como su capacidad operativa es nula, únicamente los 

activos contables aportar valor) 

• Empresas con resultados negativos (otros métodos se basan en asignar valor a la 

empresa según su capacidad de generar beneficio. Si el resultado es negativo, no tiene 

sentido dar “valor negativo” a la empresa valorada)7 

• Empresas con activos fijos muy importantes (si los “drivers” del negocio son los 

activos, deben jugar un papel destacado en la valoración. Un ejemplo sería una 

colección de arte privada o una firma de compraventa de coches) 

• Empresas en contextos complejos donde resulte imposible pronosticar rendimientos 

operativos futuros (ya que su capacidad operativa está completamente condicionada por 

el entorno hostil) 

La extracción del valor contable de la empresa se puede realizar de diversas maneras, pero los 

dos más conocidos son la aproximación Clásica y la Ajustada: 

2.2.1. Valor contable clásico (book value) 

También llamado patrimonio neto, fondos propios o pasivo no exigible, es el valor contable que 

refleja el capital social y las reservas (es decir, aquel capital que es pasivo porque pertenece a 

los accionistas, pero no es exigible por ellos). Recordando el principio básico de la contabilidad: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑓𝑖𝑗𝑜) = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜) + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

El valor del “Valor Contable” es calculable de forma inmediata mediante la sustracción del 

pasivo exigible (financiación de la empresa) al activo total (lo que posee la empresa). 

Para llevar a cabo este método se debe proceder: 

1) Determinar la fecha en la que se va a valorar la empresa (factor de gran importancia, 

sobre todo en empresas con una gran estacionalidad en las existencias de activos) 

2) Calcular el valor total de todas las cuentas del activo (tanto circulante como fijo) 

                                                 

7 Es importante no confundir una empresa con rentabilidad negativa con una nueva que se encuentra en fase de 

crecimiento (que debe financiarse para poder empezar a desarrollar su actividad operativa) 
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3) Calcular el valor total de todas las cuentas del pasivo exigible (tanto la financiación 

a corto plazo como a largo plazo8) 

4) Aplicando la fórmula Activo=Pasivo Exigible+Propio, se puede obtener el Propio 

y por ello el valor patrimonial de la empresa (es decir, el valor contable buscado) 

Las ventajas de este método son: 

• Gran sencillez de aplicación por seguir un procedimiento elemental 

• Todos los datos se encuentran en un solo documento (el balance actualizado, donde 

aparece toda la información necesaria sobre activo y pasivo) 

Como desventajas de este método:  

• Es completamente inviable para empresas grandes (cuando se está tratando a una 

empresa multinacional, es imposible tener datos actualizados y correctos sobre las 

cuentas que componen su balance en todas sus divisiones o subsidiarias) 

• Una empresa pueda realizar su balance de una manera subjetiva (dentro de la legalidad, 

los criterios contables pueden disponer de cierta holgura) 

• No se suelen tener en cuenta factores que afectan a la empresa (clientes que no pagan, 

productos obsoletos en inventario, …) 

• En ningún momento se tiene en cuenta una evolución futura de la empresa (como se ha 

mencionado anteriormente, este método es totalmente estático) 

 

2.2.2. Valor contable ajustado (adjusted book value) 

También llamado activo neto real, tiene el objetivo que corregir el defecto del “Método de Valor 

Contable” ajustando todas las cuentas al valor real de mercado. 

Su procedimiento, muy similar al valor contable clásico que se acaba de exponer, es el 

siguiente: 

1) Determinar la fecha en la que se va a valorar la empresa 

2) Calcular activo total 

3) Calcular pasivo total 

                                                 

8 Pasivo exigible a corto plazo: todos aquellos pagos que se deben realizar antes de que transcurra el periodo de 1 

año contable 



Valoración de Empresas: aplicación cuantitativa al sector financiero y energético 

 

 

 Jordi Rosua-Clyne 11 

4) Ajustar las partidas calculadas en 2) y 3) de forma individual, de forma que su 

valor se ajuste a la realidad teniendo en cuenta los factores “no monetarios”9 

5) Aplicando la fórmula Activo=Pasivo Exigible+Propio, se puede obtener el Propio 

y por ello el valor contable de la empresa 

Las ventajas de este método son: 

• Análogas al enfoque clásico (apartado 2.2.1) 

• Al ajustar los valores contables a la situación real de manera adecuada, a priori son un 

reflejo mucho más apropiado a la realidad y abre la posibilidad a introducir nuevas 

variables (por ejemplo, un posible incremento de valor de un activo fijo como un 

edificio al revalorizarse) 

Sin embargo, las desventajas de este método son evidentes:  

• Las mismas que el MVC (Método del Valor Contable) 

• Inserción de un componente que acentúa la complejidad (necesidad de opiniones de 

expertos para cada cuenta del balance) y subjetividad (la propia empresa puede 

considerar factores “no monetarios” según le convenga) 

Aunque existen ciertas reglas y protocolos de ajuste de cuentas del balance (sumando a cada 

partida la variación en el “Fondo de comercio10” correspondiente), cada empresa debe realizar 

unos ajustes diferentes y es difícil elaborar un procedimiento general. Por ello, este método solo 

suele ser aplicado para que una misma empresa pueda comparar rápidamente distintas 

sucursales o líneas de negocio de forma interna (ya que los llamados “factores monetarios” para 

ajustar, serán comunes a todas ellas). 

                                                 

9 Factores “no monetarios”: Elementos que, aunque influyen en el valor de la empresa, no son cuantificables 

monetariamente y por ello no aparecen en el balance (clientes quebrados, productos en inventario obsoletos, valor 

actual de edificios, …). 
10 Fondo de comercio: según el Plan General Contable, se define como la cuantificación monetaria del valor 

intangible de un bien 
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2.2.3. Otros aspectos de la valoración por el método 

contable 

Aunque en este documento solo se ha analizado el enfoque clásico (apartado 2.2.1) y el enfoque 

ajustado (apartado 2.2.2), existen otras formas de estimar el valor de una empresa basándose 

únicamente en su balance contable: 

• Valor de liquidación: Cálculo del capital que resultaría de vender todos los activos, 

cancelar todas las deudas y tener en cuenta gastos de liquidación de la empresa (gestión 

fiscal, indemnizaciones, …). También puede interpretarse como el “valor crítico de la 

empresa” (ya que técnicamente es imposible que el valor de la empresa descienda por 

debajo de este) y solo tiene interés en situaciones explícitas (quiebras, cierres, …). 

• Valor sustancial: Consiste en calcular qué inversión sería necesaria en el periodo actual 

para crear una empresa que el mismo balance que la que se está valorando. Aunque a 

priori parece un método muy práctico (ya que solo estaría basado en datos objetivos y 

totalmente actualizados), tiene un fuerte componente de complejidad y solo suele 

utilizarse para valorar una partida del balance de forma particular (y no como conjunto). 

Como se puede ver, el valor contable de la empresa difícilmente puede resultar en el precio real. 

El hecho de que dos empresas con balances idénticos tengan el mismo precio no es habitual, ya 

que todo aquello no cuantificable contablemente queda al margen de la valoración. 

A modo de ejemplo, se puede observar la Tabla 1, donde se compara la relación entre el valor 

contable obtenido por el método del valor contable clásico (apartado 2.2.1) y el precio real de 

cotización en dos fechas distintas: 

• Se estudian en paralelo los datos a final del 1º trimestre de los años 2014 y 2015 (se 

recuerda que la mayoría de empresas cotizadas publican sus resultados cada 3 meses, 

pero para eliminar el componente de la estacionalidad, se recure al global del año) 

• La columna “Precio” muestra el precio al que cotiza en el BME (Bolsa de Mercados 

Españoles) una acción de la compañía el día 31/03/201X 
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• La columna “Valor contable” es el resultado de haber restado el valor de todas las 

cuentas del pasivo exigible al valor total de las cuentas del activo, dividido entre el 

número de acciones (enfoque clásico) 

 

Tabla 1: Comparación del valor contable y el precio real de cotización de las sociedades del IBEX35 (ambos en €/acción). 

Cortesía de www.invesgrama.com 

 

El criterio fundamental de los métodos de valoración basados en el valor contable es el 

siguiente:  

“Si el valor contable por acción es superior al precio de cotización por acción, se pronostica 

que el precio de cotización convergerá (es decir, aumentará) para igualarse al valor propio 

de la empresa” 
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2.3. Métodos de valoración basados en múltiplos 

2.3.1. Definición práctica de múltiplo 

También llamados métodos de valoración basados en los mercados o basados en los 

comparables, este tipo de valoraciones de fundamenta en la hipótesis de “mercado eficiente”11 

donde a partir de la información de otras empresas similares (comparables) es posible estimar 

el valor de la empresa en cuestión. 

La idea fundamental que subyace este tipo de análisis es: 

“Dos empresas comparables, aunque sus precios absolutos sean diferentes, deben tener 

valores estandarizados similares” 

En otras palabras, dos empresas similares (sectores parecidos, clientela parecida, presencia 

internacional parecida, servicios ofrecidos parecidos, ...) pueden tener “valores estandarizados 

similares”12 (múltiplos de comparación) que realmente no son más que unos coeficientes que 

se pueden extraer fácilmente a partir de los estados financieros.  

Por ejemplo, es lógico pensar que una compañía que ofrece conexión a internet tendrá unos 

beneficios proporcionales al número de clientes suscritos que tenga (Tabla 2): 

Empresa Clientes Beneficio neto anual Múltiplo (BN/clientes) 

A 100 2.200€ 22 

B 500 9.900€ 19.8 

C 750 10.050€ 13.4 

D 1000 21.500€ 21.5 

Tabla 2: Ejemplo ficticio de estandarización de valores financieros significativos (múltiplos). Elaboración propia 

 

Aunque los datos que aparecen en la Tabla 2 son meramente ficticios, sirven de ejemplo para 

aclarar el funcionamiento de una valoración por múltiplos: 

1) Mediante una minuciosa investigación de mercado, se detectan qué compañías son 

candidatas a ser comparables con la empresa a valorar. En este caso, se buscan otras 

                                                 

11  Una situación de mercado eficiente existe cuando los precios de las acciones de empresas reflejan toda la 

información existente y las cotizaciones son una representación fiel del valor de cada empresa. 
12 Benninga Simon, (2014) “Financial Modeling” (Fourth Edition). Editorial: The MIT Press 
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empresas que ofrezcan servicio de conexión a internet (preferiblemente con tecnologías 

parecidas) en contextos de mercado similares 

2) Obtener un valor estándar (múltiplo) significativo a partir de los datos financieros. Cada 

sector industrial tendrá unos múltiplos significativos propios (como se ha comentado, 

es lógico pensar que el beneficio de una empresa de servicios será proporcional a los 

clientes y no a los activos fijos, por ejemplo) 

3) Descartar empresas que, aun siendo similares, no son comparables al tener un múltiplo 

notablemente distinto (el cociente Beneficio Neto/Clientes de la Empresa C es 

visiblemente inferior13 al promedio, por lo que se descarta esta empresa como 

comparable) 

4) Obtener el múltiplo promedio de las comparables: (22+19.8+21.5) /3 = 21.1 

5) Valorar la empresa objetivo con el múltiplo promedio. Si dicha empresa tuviese 850 

clientes, sería de esperar que el beneficio neto anual fuera de: 

850 x 21.1 = 17.935€ 

En este caso, realmente se ha valorado el Beneficio Neto de la empresa en cuestión, y no tanto 

el precio de la acción. Para ello, simplemente habría que repetir el procedimiento trabajando 

con un múltiplo donde aparezca la variable “Precio por acción” o “Enterprise Value” (sobre 

este hecho se profundizará más en el apartado 2.4.3). Los dos hechos relevantes a destacar son 

que con el método de valoración por múltiplos: 

• Intuitivo, rápido y gran sencillez de aplicación 

• Diferentes múltiplos usan y aportan información diferente, por lo que interesará que el 

input de datos sea significativo del sector industrial y que el output sea la información 

que necesitamos estimar14 

Este método es especialmente útil para valorar empresas no cotizadas (que, al ser privadas, no 

tienen la obligación de publicar su información financiera, sino solamente de presentar unos 

informes estandarizados ante la Comisión Nacional de Mercados y Valores, que la mantiene 

privada), ya que si se encuentra una compañía comparable que sí es cotizada, a través de la 

                                                 

13 Está situación puede venir dada por muchos factores. Aunque la Empresa C sea muy similar al resto, es posible 

que un posible problema legal haya disminuido la clientela, o que una inversión reciente haya disminuido el 

beneficio neto anual (estos hechos son independientes del sector industrial) 
14 Las variables que se suelen estimar mediante este método son el precio de la acción y el enterprise value 



Valoración de Empresas: aplicación cuantitativa al sector financiero y energético 

 

 

 Jordi Rosua-Clyne 16 

información que obligatoriamente se debe publicar se pueden establecer analogías de gran 

utilidad. 

2.3.2. Empresas comparables 

Para ganar cuota de mercado respecto a sus competidores, se suele hacer uso de la estrategia 

básica de “diferenciarse” de los rivales a través de algún factor (precio, diseño, calidad, 

atención al cliente, …) por lo que raramente se tienen dos empresas idénticas en todos los 

sentidos. La consecuencia de esto, es que la valoración por múltiplos necesita establecer unos 

criterios fundamentales para saber qué empresa es adecuada para la aplicación el método, es 

decir, qué empresas son suficientemente parecidas para poder ser utilizadas como 

“comparables” 

En la figura 4, se pretende sistematizar la resolución del problema: 

 

Figura 4: Procedimiento de búsqueda de empresas comparables 

Definir 
múltiplos

•Definir el múltiplo financiero que se está analizando

•Los 3 más frecuentes son la cotización, EV (Enterprise Value) o coeficientes de 
riesgo/crecimiento (ver apartado 2.4.3)

Definir 
"similares"

•A partir de un conjunto de empresas candidatas (sometidas al mismo mercado, 
pertenecientes al mismo sector, ...)  obtenerla información requerida

•Es importante que el valor sea uniforme en las empresas similares (entre ellas) y a la vez 
distinto del resto (no similares), para poder asegurar que el múltiplo es significativo del 
sector y que lo caracteriza

Definir 
"comparables"

•Entender cuáles son los parámetros fundamentales que afectan al múltiplo estudiado y 
asegurar que las empresas "comparables" tengan las mismas características (de esta forma, 
no se incurre en el error de considerar "comparable" a dos empresas solo por tener un 
múltiplo parecido, sino que se exige que el múltiplo además se comporta análogamente
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• Definir múltiplos15 de interés: estos se tratarán con más detalle en el apartado 2.4.3 

aunque su origen siempre es el mismo: valor financiero (o combinación de ellos) 

obtenido en los estados financieros 

• Definir “similares”: una empresa similar, es aquella que tiene características parecidas 

a la que estamos valorando (cosa que no garantiza que sea “comparable”). Existen dos 

matices a tener en cuenta en este punto: 

o Solo se considerarán empresas con información accesible, actualizada y fiable 

o No solo es suficiente que el múltiplo estudiado sea común en el sector de nuestra 

empresa, sino que idealmente se busca que además sea distinto al mismo 

múltiplo en otros sectores. Esto asegura que tanto el valor a estimar es 

significativo del sector y no representa una tendencia general del mercado (por 

ejemplo, si un múltiplo fuera común a todo el Mercado Español 

independientemente del sector, no tendría interés para la valoración) 

• Definir “comparables”: este punto es el más complejo, ya que hay que distinguir 

empresas “similares” (múltiplos parecidos) y empresas “comparables”. Estas últimas 

son únicamente a aquellas que además de ser “similares”, se comportan igual ante la 

variación de las condiciones del entorno. Es decir, solo se consideran comparables 

aquellas empresas cuyo múltiplo estudiado varíe de la misma forma ante los mismos 

parámetros y además no haya ocurrido ninguna circunstancia especial (no tiene sentido 

comparar dos empresas, que aún siendo prácticamente idénticas, una ha recibido una 

subvención/penalización y la otra no). 

2.3.3. Múltiplos frecuentemente utilizados 

En línea con el primer paso del proceso expuesto en el apartado anterior (“Definir múltiplos”), 

de los innumerables múltiplos o valores estándar que se pueden extraer de un informe 

financiero, en este apartado se analizarán los más comunes. El resultado de la valoración, 

tiene la siguiente forma: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

= (𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟) 𝑥 (𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 

                                                 

15 Se entiende que un “Valor financiero” (dato que aparece en los estados financieros públicos de una empresa) 

son un caso particular de “múltiplo financiero” (que es una combinación sencilla de valores financieros, como los 

ratios precio/beneficio o EV/EBITDA). 
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Por ejemplo, si una empresa A privada encarga a un banco de inversión estimar un posible 

precio por acción para salir a bolsa (Operación Pública de Venta o Initial Public Offering), una 

manera rápida de hacerse una idea, es a partir de los beneficios de la empresa A (que suelen ser 

pedidos a la misma empresa o estimados a partir de los datos de mercado) y el ratio PER de la 

empresa B (precio B/beneficio neto B) realizar la operación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴

= (𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴) 𝑥  (
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵
) 

Donde la empresa B es pública (información financiera accesible en CNMV) y comparable a 

la empresa A. 

En la realidad, en vez de comparar solo con una empresa B, se calcularía el ratio PER promedio 

de todas las comparables para minimizar la desviación típica. 

Los dos valores que se multiplican son: 

Dato empresa a analizar 
Es aquel valor financiero de la empresa a analizar (en el ejemplo la empresa A) que coincida 

con las unidades del denominador del múltiplo obtenido de las empresas comparables (en el 

ejemplo únicamente la empresa B. Generalmente aparecerá en un documento llamado Due 

Diligence (si la empresa A lo concede) o puede ser estimado a partir de los datos de mercado 

(por ejemplo, mediante regresión lineal). 

Múltiplos por valoración 
Aunque en el ejemplo se haya utilizado el múltiplo PER, el primer paso para elegir un múltiplo 

adecuado es la definición de qué exactamente se va a valorar/estimar para la empresa objetivo. 

Los valores a calcular con más interés son: 

• Precio de acción16 

Responden a la pregunta: 

Sabiendo los precios de las acciones de las empresas comparables ¿Qué precio tendrá 

una acción de la empresa objetivo? 

Los múltiplos más comunes para obtener este valor son: 

                                                 

16 Se habla indistintamente de “Capitalización de mercado” y “Precio de una acción” ya que se recuerda que la 

Capitalización = Precio Acción x Nº acciones 
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o PER (Precio Acción/Beneficios Neto por Acción): Sin duda el múltiplo más 

utilizado, al ser el beneficio neto de una compañía fácilmente estimable a partir de 

un estudio estratégico del mercado. Una vez obtenido este dato, basta consultar la 

información pública de las empresas comparables para obtener el PER promedio del 

sector.  

Como debilidad, en los estados financieros de las empresas comparables, el 

Beneficio Neto anual (Earnings) puede ser sometido a manipulación contable y no 

reflejar información actualizada. 

 

o Precio/Cash Flow (Precio Acción/ Diferencia entre entradas y salidas de flujo 

monetario17 por Acción): Aún siendo bastante complejo de calcular (puede incluir 

amortización, ingresos financieros, …), cuantifica cómo de solvente es una empresa. 

Es decir, qué facilidad tiene para afrontar pagos inmediatos y mantener la operación 

productiva, que es un aspecto crítico para valorar los riesgos de inversión en dicha 

compañía. Es menos utilizado que el PER porque no exige estimar una sola cantidad 

(beneficio neto de la empresa analizada) sino varios (cada uno de las entradas y 

salidas de flujo monetario de la empresa), por lo que su uso suele limitarse a casos 

donde la empresa a analizar aporta la información de forma voluntaria.  

 

o Precio/Ventas (Precio Acción/ Ingresos Operativos por Acción): Simplificación del 

múltiplo anterior (al ser las cifras de ventas difícilmente manipulables), indica cuál 

es la capacidad de generar capital de la empresa (lo activa que está en el mercado). 

Tiene el gran inconveniente de no considerar los pagos salientes en el periodo (por 

ejemplo, intereses de deuda) por lo que no se tiene en cuenta la estructura financiera 

de la empresa (por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tiene). 

 

• Valor total de la empresa (Enterprise Value18) 

Es el valor de mayor interés en operaciones de adquisición de compañías, y contesta a 

la cuestión: 

                                                 

17 Cash Flow: Diferencia entre el activo corriente al principio y al final del periodo. Fundamental para cuantificar 

la solvencia de una empresa ante acreedores, crisis o necesidades operativas. 
18 Se recuerda que Enterprise Value es el valor real de la empresa, ya que tiene en cuenta la capitalización, la deuda 

y la liquidez (pasivo exigible, fondos propios y activo corriente respectivamente) 
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Considerando que el coste de comprar una empresa es el de comprar la totalidad de 

acciones (fondos propios o pasivo no exigible) y pagar sus deudas de financiación 

(pasivo exigible) ¿Cuánto se debería pagar por el conjunto? 

Es decir, el comprador de una empresa debe tener en cuenta que al comprar una empresa 

en su totalidad, pasa a poseer todos sus activos. Esto quiere decir, por la regla 

fundamental de la contabilidad (Activo = Pasivo Exigible + Fondos Propios) que esta 

cantidad es equivalente a la suma de la capitalización de la compañía y la deuda en ese 

momento. Para su estimación por el método de comparables, se suelen utilizar los 

múltiplos: 

 

o EV/EBITDA (Enterprise Value/Beneficios antes de Intereses, Tasas, Impuestos 

y Amortización): Técnicamente, es el múltiplo más relevante al incluir 

información sobre la estructura de capital (EV= Capitalización de Mercado + 

Pasivo Exigible – Activo Corriente) y minimizar posibles manipulaciones 

contables (EBITDA no incluye amortización ni impuestos). Si bien su cálculo 

es más laborioso (y por ello suele ser la segunda opción tras el PER), en caso de 

que sea una empresa donde la deuda no sea despreciable (prácticamente todos 

los casos), no existe otra opción. 

 

o EV/Ventas (Enterprise Value/Ingresos por Ventas): Conservando las ventajas 

del múltiplo Precio/Ventas, en este caso sí se tiene en cuenta la estructura de 

capital de la empresa (al aparecer el Enterprise Value, en vez del precio de 

mercado únicamente). Notablemente más complejo de obtener (al tener que 

sumar los fondos propios y restar el activo corriente), pero sin duda más 

relevante para decisiones de inversión. Sin embargo, se debe destacar que este 

múltiplo es mucho menos utilizado que el anterior, a la hora de calcular el EV. 

 

• Tasa de crecimiento 

Nno son frecuentes, y se basan en intentar estimar un coeficiente de crecimiento anual 

de la empresa objetivo a partir de los crecimientos de las comparables y del mercado en 

general. No se abordan en este trabajo, ya que tratan con empresas cuyo crecimiento es 

muy elevado, y se escapa de la generalidad intencionada. El principal múltiplo utilizado: 
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o PEG (PER/Tasa de Crecimiento): Destaca la dificultad y subjetividad del 

cálculo de la Tasa de Crecimiento, pero es una de las únicas opciones para 

valorar empresas que actualmente no tienen beneficio (incurren en pérdidas) en 

el periodo estudiado (típico de start-ups) Tiene el objetivo de cuantificar la 

capacidad de salir de esta situación que tiene la empresa. 

 

A nivel de relación entre utilidad del múltiplo frente a complejidad de obtención, se ha 

elaborado la Figura 5 para visualizar los múltiplos comentados. 

 

2.3.4. Ventajas e inconvenientes del método de 

valoración por múltiplos 

Para cerrar el capítulo de Métodos de Valoración por Múltiplos, se expondrá una conclusión 

con los puntos fuertes y débiles de este método: 

VENTAJAS 

• Variedad: Debido al amplio abanico de múltiplos disponibles, una vez identificadas 

empresas comparables, se pueden realizar varias comparaciones distintas mediante 

+cálculo laborioso 

+relevancia 𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

PEG 

PER 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐸𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐶𝐹
 

Figura 5: Comparación múltiplos más frecuentes según su información intrínseca que aporta y la complejidad de su cálculo. 

Elaboración propia 
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distintas combinaciones entre múltiplos. Es decir, utilizando otros métodos (contables 

o por descuento de flujos), se obtiene una cifra final que es resultado único del proceso 

de valoración. Sin embargo, al cambiar de múltiplos, se pueden comparar aspectos 

particulares de las empresas e incluso detectar aspectos específicos que refuercen o 

descarten una decisión de inversión. 

 

• Rapidez: En la Tabla 2 se ha mostrado un sencillo ejemplo de aplicación de este método 

donde es inmediato comprobar la sencillez de aplicación. Esto conlleva a que este 

método sea una buena manera de introducirse a los métodos de valoración e incluso una 

manera rápida descartar inversiones sin profundizar demasiado (sobre todo teniendo en 

cuenta los cortos plazos de tiempo para tomar decisiones de este tipo). Por ello, es muy 

común realizar valoraciones por múltiplos antes de utilizar cualquier otro método o 

utilizar este método para comprobar que un método más robusto (sobre todo el DCF, en 

apartado 2.4) ha sido aplicado correctamente. 

 

• Intuitivo: La comparación de precios o ganancias respecto a otros competidores son 

conceptos fáciles de entender, facilitando así la transmisión de información a personas 

sin conocimiento financiero. Este hecho es fundamental para que bancos de inversión 

puedan comunicarse eficazmente con miembros ejecutivos de empresas no relacionadas 

con el entorno financiero. 

 

DESVENTAJAS 

• Método estático: Al igual que con los Métodos del Valor Contable, los resultados de 

una valoración por múltiplos no informan sobre la evolución de la empresa a lo largo 

del tiempo, sino que se trata de una “fotografía instantánea” de los valores financieros 

de las entidades involucradas. En ningún momento de la valoración se tiene en cuenta 

posibles depreciaciones de activos, variaciones de inflación, …; por eso, en caso de 

utilizar este método para estimaciones futuras (por ejemplo, precio de la acción de la 

empresa objetivo dentro de 3 años), solo es apto para periodos a muy corto plazo. 

 

• Dificultad en obtención de comparables: Toda la valoración por múltiplos está 

cimentada sobre empresas comparables, que la inmensa mayoría de veces, no son lo 
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suficientemente parecidas a la empresa objetivo. Cualquier diferencia de negocio, 

geografía, servicios prestados, … puede causar distorsiones en los valores de los 

múltiplos. Además, distintas empresas siguen diferentes procedimientos contables, cosa 

que siempre influye en los valores registrados en el CNMV.  

 

• Neutralidad ante riesgo sistémico19: Quizás el mayor peligro de este método es que al 

basarse en valores relativos entre empresas (no en valores absolutos), no detecta 

posibles vulnerabilidades del mercado como conjunto. Este hecho se hizo especialmente 

patente durante la Burbuja Puntocom (entre 1997 y 2001) donde la fuerte especulación 

(y sobrevaloración) en empresas del sector tecnológico causó una burbuja financiera 

indetectable por el método de comparación por múltiplos. 

2.4. Métodos de valoración basados en descuento de 

flujos de fondos (DCF20) 

2.4.1. Introducción y motivación para el inversor 

Los dos métodos de valoración anteriores, basados en el valor contable (apartado 2.2) y basados 

en comparación por múltiplos (apartado 2.3) identifican claramente el problema de “la empresa 

a valorar” como el objetivo de los cálculos. Sin embargo, llegado a este punto, los métodos 

DCF aportan un giro muy brusco en este planteamiento, aunque el fin sea el mismo. 

Este método de valoración entiende que la valoración debe estar centrada en el inversor (ya 

sea poseedor de acciones o de deuda de la empresa), y estudia los flujos monetarios generados 

por la empresa y que circulan hacia éste. Es decir: 

“La decisión de inversión ya no se basa tanto en si la empresa cotiza a precio infra o sobre 

valorado, sino que se cuantifica cuánto flujo monetario va a generar la empresa para el 

inversor21” 

Para entender cómo se genera el flujo monetario para el inversor (es decir, saliente de la 

empresa), es necesario clarificar el procedimiento con el cual la Firma en cuestión transforma 

                                                 

19 Riesgo sistémico o de mercado es aquél que afecta a todas las empresas presentes en dicho mercado y que es 

indetectable por comparaciones relativas entre ellas 
20 DCF= Discounted Cash Flow 
21 Inversor = poseedor de acciones (accionistas) o de deuda (acreedores) 
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capital de financiamiento en actividad productiva y finalmente en generación de beneficios 

(parte de los cuales serán destinados a satisfacer deudas e incrementar fondos propios, es decir, 

retorno de la inversión tanto para poseedores de deuda como de acciones respectivamente): 

1) Detección de posibilidad de obtener beneficios financieros del estado actual del 

mercado (identificación de necesidad de la población insatisfecha) 

2) Financiación con capital social (proporcionado por accionistas) o deuda (proveniente de 

acreedores). Nótese que esta financiación causa el incremento de los fondos propios 

(capital social formado por acciones) y pasivo exigible (endeudamiento de la empresa) 

3) Producción, venta y generación de ingresos (ingresos o revenue) gracias al desarrollo 

de la actividad productiva 

4) Pago de costes de ventas (COGS22) originados por los costes de materia prima, salarios 

de personal de producción drecta y costes indirectos (overhead costs) resultando el 

margen bruto (gross margin) 

5)  Contabilización de costes operativos provocados por la actividad productiva, y que no 

son atribuibles a las unidades venidas (a diferencia de los COGS). Son conocidos como 

SG&A (Sales, General and Administrative), e incluyen marketing, sueldos de personal 

no relacionado directamente con producción, facturas, I+D+I, depreciación de stocks, 

amortización de activos, etc.  El resultado de estas operaciones es el margen operacional 

(operating margin) 

6) Al margen operacional se le añaden intereses recibidos y descuentan intereses deudores. 

Es fundamental entender que el destino de los intereses deudores pagados por la 

empresa son los que se destinan a los acreedores (inversores que poseen deuda) 

7) Tras haber descontado los intereses de deuda, se aplica la tasa impositiva requerida 

sobre la cifra resultante. Es importante recalcar que una de las grandes ventajas de 

financiarse con deuda es la reducción de impuestos, ya que al reducir el margen 

operativo con los intereses de deuda, la cantidad sobre la que se paga tasas es menor 

(evidentemente, existen ciertas desventajas de financiarse con deuda, pero esta es sin 

duda uno de los principales motivos para hacerlo) 

El resultante es el Beneficio Neto (Earnings o Net Income), que, tras analizar la situación 

estratégica de la empresa se reparte entre:  

                                                 

22Cost Of Goods Saled: costes directos atribuibles a la venta de un producto (materias primas, mano de obra y 

costes indirectos asignados). Es función del número de productos vendidos 
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• Reservas: capital en estado líquido que la empresa reserva para hacer frente a posibles 

gastos o inversiones futuros (sobre todo costes no planificados) 

• Pago de dividendos: compensación económica repartida proporcionalmente entre los 

accionistas 

• Beneficio del año fiscal: representa el valor que se incrementa el capital social 

(manteniendo el número de acciones) como consecuencia de los resultados del ejercicio 

En este texto, se tratará de forma combinada los dividendos y el incremento de valor de la 

acción. Realmente lo ideal sería separarlos ya que aunque los dos son flujos monetarios que 

recibe el accionista (el acreedor los recibió anteriormente), cada uno tributa de una forma 

diferente. Sin embargo, como el objetivo del texto no es analizar la regulación fiscal de la 

inversión, se considera una cantidad única recibida por acción, que es la suma de dividendos e 

incremento de valor de acción. 

Hasta ahora, se ha analizado el ciclo del capital, desde que financia a la empresa, hasta que los 

inversores reciben sus retornos. Se ha realizado esta exposición para que el lector pueda 

comprender la idea subyacente del método de valoración DCF: 

“Conocidos los flujos monetarios salientes a una empresa, es posible estimar su Enterprise 

Value (capitalización de mercado + deuda – activo corriente)” 

 

Se recuerda que la adquisición de una empresa en su totalidad, significa tener en posesión todas 

las acciones (capitalización) y responder ante toda la deuda (la capacidad inmediata de 

respuesta se mide con pasivo exigible – activo corriente, al ser la capacidad actual de la empresa 

de afrontar pagos inmediatos). Por tanto, el objetivo del método DCF es cuantificar los flujos 

monetarios salientes de la empresa hacia los inversores (accionistas y acreedores). 

 

2.4.2. El problema del descuento de flujos 

Este apartado consiste en definir el concepto de “descontar un flujo monetario”: supongamos 

un inversor compra una acción de una empresa a un precio P1 al inicio de un ejercicio. 
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Suponiendo que la acción incrementa su precio (el incremento de precio por acción aproximado 

vendrá dado por el EPS23) la potencial venta posterior, sería al precio P2 dado por: 

P1 + 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 = P2 

A corto plazo, este cálculo es aceptable al no tener en cuenta el valor temporal del dinero, que 

puede despreciarse en la mayoría de casos. Sin embargo, el contexto macroeconómico obliga a 

tener que introducir un mecanismo matemático que permita “actualizar el valor del dinero”24 

a medida que avance el tiempo (la inmensa mayoría de inversiones se mantienen el suficiente 

tiempo para que la variable tiempo sea significativa25). Esta técnica es la denominada descuento 

de flujos monetarios futuros. 

El descuento de flujos futuros es un método matemático para calcular el valor en el momento 

actual (Present Value o Valor Presente) de una cantidad de capital futura. Su cálculo viene dado 

por la expresión:  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

(1 + 𝑟)
 

Donde “r” es la tasa de descuento, que se analizará en profundidad en los siguientes apartados, 

aunque se adelanta que debe cuantificar la rentabilidad exigida por el inversor a partir del riesgo 

que conlleva para éste ceder temporalmente su capital. La tasa de descuento será diferente para 

los accionistas que para los acreedores, ya que los riesgos son distintos (una empresa que ya 

está muy endeudada lógicamente tendrá más dificultad a la hora de devolver el capital que ha 

tomado prestado de los acreedores, por o que la tasa de descuento de la deuda será superior) 

Al utilizar este método de valoración, generalmente se trabajan con flujos de caja anualizados 

(se recuerda que los resultados financieros de empresas cotizadas suelen publicarse de forma 

cuatrimestral y anual) por lo que la expresión general es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑
(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖
+ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑛

𝑖=1

 

                                                 

23 EPS (Earnings Per Share): Estimación de la variación en el precio de cotización de una acción durante un 

ejercicio. Depende fuertemente del beneficio neto (net income) del periodo 
24 Este hecho suele ser motivado por la inflación económica, incremento del riesgo sistémico (contexto político, 

conflictos internacionales, …), disponibilidad de materias primas, … 
25 “Apuntes de matemáticas financieras”. Elaborados por el Departamento de Matemáticas Aplicadas a la 

Organización Industrial (Curso 2014-2015) 
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El “valor terminal” (Terminal Value) consiste en una estimación de la suma de todos los flujos 

monetarios de la empresa desde el año “i+1” hasta la perpetuidad (ya que las “i” previsiones 

realizadas solo son realistas para un periodo de 5-7 años). Su obtención se explicará con más 

detalle en el apartado 2.4.6, ya que previamente es necesario definir los “flujos monetarios” 

para descontar adecuados y sus “tasas de descuento” correspondientes, tal y como se hace en 

los 3 apartados siguientes. 

Finalmente, nótese que la utilidad de la fórmula del Valor Presente a partir del sumatorio de 

los flujos monetarios actualizados más el valor terminal es máxima cuando se dispone de 

pronósticos fiables de los flujos de caja futuros de la empresa. Por tanto, ya se intuye que este 

método conlleva unas técnicas de previsión y estimación bastante complejas, si bien su 

aplicación correcta es el método de valoración más preciso. 

 

2.4.3. Descuento de flujo de fondos para deuda 

En el paso 6 de la exposición sobre cómo una empresa transforma financiación en beneficios 

productivos (apartado 2.4.1), se destaca que una vez obtenido el margen operativo (es decir, 

ingresos ordinarios menos costes operativos), la primera salida de capital hacia los 

inversores es el pago de intereses por la deuda.  

Los acreedores pueden ser pequeños inversores domésticos o instituciones financieras globales 

especializadas en los mercados de deuda. En cualquier caso, los intereses serán proporcionales 

al capital prestado y a la tasa de interés en el momento de cesión. 

Es lógico pensar que la tasa de interés que exige un inversor a una empresa que quiere 

financiarse por deuda está muy relacionado con el riesgo de que dicha empresa no pueda 

afrontar los pagos de intereses en el futuro. Este “riesgo de impago” se mide a través de la tasa 

de descuento de la deuda como se explica en el apartado siguiente. 

Renta a descontar apropiada para la deuda 
De manera bastante intuitiva, se entiende que las salidas de caja de una empresa hacia un 

acreedor, se resume a la devolución del principal de la deuda (face value, o cantidad prestada 

por el acreedor inicialmente) más los intereses acordados. Por tanto, la cuantía del flujo 

monetario a descontar originado por una financiación con deuda será el resultado de esta suma. 
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Cabe resaltar que dependiendo de qué tipo de acuerdo se haya contraído, se puede dar el caso 

de que la empresa deba pagar el principal + intereses el día acordado, o que la empresa 

financiada realice pagos mensuales durante un periodo acordado hasta satisfacer la cantidad 

contraída con el acreedor. Evidentemente los riesgos de impago son diferentes (y eso afectaría 

al valor de la tasa de descuento de la deuda), pero para simplificar, en este texto se anualizará 

los pagos de deuda de la empresa financiada (es decir, se considerará que la empresa realiza 

pagos de intereses anuales a sus acreedores).  

Tasa de descuento apropiada para la deuda 
Igual de intuitivamente, no tiene sentido asegurar que el capital prestado tiene el mismo valor 

el día que se presta, que el día que se devuelve26 (especialmente en los casos de deuda a largo 

plazo). Para anular este efecto de pérdida de valor del dinero existen los pagos anuales de 

intereses de empresa a acreedor, donde la tasa a descontar el valor anual de la deuda será igual 

a los intereses exigidos por la financiación. 

Esta tasa de interés de la deuda, depende de muchos factores, de los cuales se destacan por 

orden de importancia decreciente: 

• Plazo de devolución 

• Situaciones macroeconómicas (sobre todo la inflación económica) 

• Riesgo de impago de intereses o valor inicial prestado (face value) 

• Deuda total de la empresa (estructura de financiación) 

Por tanto, la tasa de descuento para la deuda (𝑟𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) será igual al tipo de interés anual ofrecido 

por la empresa, y el conjunto de acreedores de la empresa (durante n años) recibirán un 

beneficio cuyo valor presente es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)

= ∑
(𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑖)

(1 + 𝑟𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎)𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

                                                 

26 Un ejemplo clásico de financiación por deuda del Estado Español es mediante Bonos del Estado, que pueden 

variar desde Letras (devolución mínima a los 3 meses) u Obligaciones (devolución máxima a los 30 años). 

Evidentemente, para las Obligaciones, los pronósticos de inflación son críticos para el cálculo de la tasa de 

descuento de la deuda 
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2.4.4. Descuento de flujo de fondos para accionistas 

Volviendo una vez más al apartado 2.4.1, la segunda salida de flujo monetario que se produce 

de la empresa hacia los inversores será la dirigida a los accionistas. Al ser una acción un 

fragmento del valor de la empresa, el beneficio neto del ejercicio incrementa el valor de cada 

acción (tras haber actualizado reservas y el posible pago de dividendos), resultando un beneficio 

para el accionista en forma de incremento del valor de su participación social. 

También existe otra posibilidad de salida de flujo monetario de la empresa hacia el accionista, 

aunque es de carácter opcional por parte de la empresa, que es el reparto de dividendos. La 

decisión de repartir dividendos es una decisión estratégica y aún teniendo ventajas evidentes 

para los accionistas (incrementa el atractivo de poseer una acción de la empresa al recibir 

periódicamente capital en efectivo) y para la misma empresa (disminuir su balance o reducir la 

liquidez excesiva27), también puede ser visto como algo negativo (reduce la velocidad de 

crecimiento de la empresa y la tributación de beneficios por dividendos debe ser asumida por 

el inversor28). 

Renta a descontar apropiada para los accionistas 
Como se ha comentado en el apartado anterior, los posibles destinos que pueden tener los 

beneficios netos del ejercicio de una empresa (por orden de prioridad descendente) son: 

• Sanear el resultado de ejercicios anteriores: en caso de tener resultado positivo, es 

aconsejable realizar asientos de ajuste para compensar las posibles pérdidas de 

ejercicios anteriores (un “driver” fundamental para atraer nuevos inversores es la 

estabilidad de sus pérdidas/ganancias históricas) 

• Incrementar las reservas: una vez saneado las cuentas de ejercicios anteriores, se puede 

considerar la posibilidad de aumentar las reservas para afrontar posibles dificultades 

futuras o fortalecer la liquidez requerida para posibles pagos no previstos 

• Reparto de dividendos: por los motivos mencionados en el apartado anterior, se puede 

considerar esta estrategia 

                                                 

27 Aunque es cierto que es recomendable tener la liquidez suficiente para afrontar pagos inmediatos, pero también 

se debe tener en cuenta que mantener mucho activo corriente en la empresa, está sometido tanto a pérdida de valor 

(por inflación económica) o riesgos de divisa (fluctuaciones en valor de la moneda nacional) 
28 En España, en caso de haber recibido más de 40.000€ en dividendos, la tributación a asumir por el inversor 

accionista es cercano al 25% 
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• Finalmente, en caso de haber considerado todas las opciones anteriores, se realiza el 

asiento de “resultado de ejercicio  capital social” incrementando el valor de la 

empresa y consecuentemente el valor de cada una de las acciones. Esta es la segunda 

renta que percibe el accionista (considerando la primera como el pago de dividendos) 

En conclusión, las dos rentas por acción para el accionista que se deben descontar son el reparto 

de dividendos y el beneficio del ejercicio, y aunque exista bastante diferencia a la hora de su 

cobro y tributación, en este texto se considerarán de forma combinada. 

Tasa de descuento apropiada para los accionistas 
La tasa de descuento se define como el retorno que exige el inversor a la inversión realizada, 

respetando el principio de que, al asumir mayores riesgos, las rentabilidades deben superiores. 

Evidentemente la cuantificación exacta del riesgo es imposible, ya sea por su complejidad, 

subjetividad o por su variación permanente (incluso de forma intradía). 

El modelo más frecuentado en este ámbito (cálculo de la rentabilidad exigida por un inversor 

sobre un activo financiero) es el CAPM29 (Capital Asset Pricing Model) que más de 50 años 

después de su origen, sigue formando la base de las estrategias de inversión de algunos de las 

mayores instituciones financieras del mundo: 

𝑟𝐴 = 𝑟𝐹 + 𝛽×𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

Donde: 

• 𝑟𝐴= Rentabilidad exigida (expected return) por el inversor a la acción en cuestión. 

Depende de diversos factores relacionados con el riesgo (poca liquidez, fluctuación 

divisa, tipos de interés, factores políticos, …), volatilidad (medida con correlaciones, 

índice VIX, …) o expectativas de crecimiento 

• 𝑟𝐹= Rentabilidad de un activo financiero comparable a la acción en cuestión y con el 

mínimo riesgo posible30. Se debe encontrar un equilibrio entre riesgo mínimo y similitud 

del activo con la acción, es decir, aún sabiendo que la inversión con menos riesgo es el 

bono a 10 años americano (Treasury Bill), a nivel europeo se suele utilizar el bono 

alemán a 10 años (Deutsch Bund) que tiene ligeramente más riego, pero tiene muchas 

                                                 

29 Introducida por Treynor, Sharpe, Lintner y Mossin en el 1966 como parte de una teoría matemática para calcular 

la composición de un portfolio con mínimo riesgo y máxima rentabilidad. 
30 Idealmente, sería un activo financiero con riesgo nulo. Esto es utópico, ya que toda inversión tiene un riesgo 

mínimo. 
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más características comunes con las acciones españolas (que son las que se valorarán 

posteriormente en este texto) 

• 𝛽= Medición del riesgo de mercado (sistemático) que indica la relación directa existente 

entre la variación general del mercado donde cotiza la empresa31 y la variación del 

precio de la acción de dicha empresa (para el caso de acciones españolas, se considera 

aceptable que la rentabilidad de mercado sea extrapolada a partir del índice Ibex35). 

Técnicamente, 𝛽 debería ser calculado con covarianzas y ser corregida con la 

dependencia de la deuda total del mercado (obteniéndose la 𝛽 apalancada) pero una 

buena aproximación consiste en la expresión siguiente32: 

𝛽𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎
 

 A modo de ejemplo: si durante un mes, Telefónica sube 2% y el Ibex35 sube 1,5%: 

𝛽𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑎 =
2%

1,5%
≈ 1,34 

• 𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜= Prima de riesgo del mercado (market premium), que básicamente consiste en 

cuantificar el riesgo del mercado donde participa la acción. Esto es necesario, ya que si 

el mercado lleva un riesgo intrínseco muy alto (típico de mercados emergentes) este 

factor debe tenerse en cuenta a la hora de hacer los cálculos. El valor de la prima de 

riesgo viene dado por: 

𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑟𝐹 

Donde 𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 es la rentabilidad histórica o esperada del mercado en conjunto. La idea 

subyacente es que es que el riesgo de una acción en particular sea la de la propia acción 

más el mercado donde opera. 

 

Aunque este apartado se ha centrado en la renta percibida por el accionista a consecuencia del 

beneficio de la empresa durante el ejercicio, se recuerda que la segunda forma que tiene el 

accionista de recibir este tipo de renta es mediante dividendos. 

                                                 

31 Es importante distinguir el instrumento financiero se toma como “libre de riesgo” (suele ser deuda nacional a 

10 años) con el mercado donde cotiza la acción (para España generalmente el Ibex35) 
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El descuento de dividendos es bastante evidente, ya que le renta es evidentemente el valor de 

(dividendo por acción repartido) x (número acciones del accionista) y la tasa de descuento es 

análoga a la resultante del procedimiento recientemente explicado, obtenido a partido del 

CAPM. 

Recapitulando, después de hacer estos sencillos cálculos a partir de datos históricos, pronósticos 

y extrapolaciones al futuro, se obtiene la tasa de descuento (𝑟𝐴) a la que se debe descontar la 

renta que recibe el accionista a consecuencia de los beneficios de la empresa y los dividendos 

repartidos durante el ejercicio: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)

= ∑
(𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖) + (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑖) 

(1 + 𝑟𝐴)𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 

2.4.5. Descuento de flujos total (Free Cash Flow) 

En los apartados anteriores se ha aclarado el origen y el valor presente de los flujos monetarios 

recibidos por los inversores de una empresa (intereses de deuda, incremento del valor de la 

acción a consecuencia del beneficio y reparto de dividendos). 

Sin embargo, calcular los tres flujos monetarios de manera separada es bastante tedioso, y no 

es práctico excepto en algunos casos muy específicos.  Por ello, surge el interés de calcular una 

cantidad de flujo monetario anual que se pueda descontar, y que combine las 3 formas de 

beneficio para los inversores sin tener que tratar cada una individualmente. Se define de Flujo 

de Fondos Libre (Free Cash Flow)33 como: 

“Cantidad de capital que la empresa dispone para repartir entre los inversores (accionistas y 

acreedores) tras haber afrontado los pagos necesarios34 para mantener su actividad 

productiva” 

 

                                                 

33 Debe tenerse en cuenta que el FCF no es una partida contable ni una cuenta normalizada en los registros 

contables. De hecho, su uso de reduce a la valoración de empresas mediante el DCF, donde juega un papel 

fundamental, motivado por su practicidad y ahorro de tiempo que supone. 
34 Impuestos, variación de fondo de maniobra (Working Capital), inversiones en equipos (CapEx), … 
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Su cálculo se realiza de una forma bastante estructurada a partir de información financiera 

básica de los estados financieros: 

1. Obtención ingresos por actividad productiva 

2. Resta de costes operativos, tanto de costes variables (COGS) como costes fijos (SG&A) 

3. Resta de los impuestos pagados (obtenidos de la cuenta de resultados) 

4. Suma de amortización y depreciación. Este paso se realiza ya estas dos partidas están 

incluidas en SG&A, pero no son realmente costes monetarios, de manera que no se 

produce ninguna salida monetaria. Como en el paso 2 se ha restado el SG&A en 

conjunto, se debe realizar este “ajuste” 

5. Suma/resta de la variación en el fondo de maniobra respecto al ejercicio pasado. El 

fondo de maniobra es el capital mínimo en líquido que necesita una empresa para 

mantener su actividad productiva. Evidentemente, ese dinero requiere estar 

inmovilizado en la empresa y no forma parte del FCF al no ser repartido entre los 

inversores 

6. Resta del CapEx (Capital Expenditure). Lógicamente, cualquier inversión realizada por 

la empresa en activos fijos (equipamiento, maquinaria, …) es a costa del capital de la 

empresa. Este capital saliente no va dirigido a los inversores, por lo que no forma parte 

del FCF. 

Tras sucederse estos seis pasos, el dinero restante en la empresa solo puede tener 3 destinos: 

• Pago de intereses de deuda a acreedores: flujo monetario 1 

• Reparto de dividendos a accionistas: flujo monetario 2 

• Considerar el restante como “beneficio del ejercicio” e ingresar esta cantidad en la 

partida de “Capital Social” incrementando el valor de las acciones: flujo monetario 3 

(para los accionistas) 

Estos tres destinos son los mencionados en los apartados 2.4.3 y 2.4.4 y confirman el 

razonamiento básico del Método de Valoración por Descuento de Flujos Monetarios (DCF): el 

precio que paga un inversor por una acción de empresa o por poseer deuda de la empresa debe 

estar justificado con la capacidad de la empresa de generar beneficios para el inversor, de 

manera que: 

+ beneficios para inversor  + interés inversores  + valor empresa 
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Partiendo de la cuenta de resultados35 del ejercicio (habitualmente anual), se tiene toda la 

información necesaria: 

𝐹𝐶𝐹𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝐸𝐵𝐼𝑇) − (𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 ) + (𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋)

± (∆ 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

Donde: 

• 𝐹𝐶𝐹𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Flujo de fondos libre anual 

• EBIT (Earnings before Interests and Taxes) del año = Margen Operativo: Ingresos – 

COGS – SG&A 

• Impuestos: Calculados sobre el EBT, y NO sobre el EBIT (es decir, sin los intereses 

pagados a los acreedores). Como norma general, suele ser 25-30% del EBT 

• Amortización y depreciación anual: Ajuste necesario al haber sido restado previamente 

(forma parte del SG&A) sin ser realmente una salida de capital de la empresa 

• CapEx (Capital Expenditure) del año: Inversión realizada en activos fijos para 

incrementar la capacidad productiva 

• Variación anual del fondo de maniobra (Working Capital): Ajustes del activo corriente 

necesario para asegurar que la empresa pueda afrontar costes inmediatos o pagos 

necesarios para mantener su actividad productiva. La variación se mide respecto al 

ejercicio anterior 

Si la cuenta de resultados (P&L) ha sido realizada correctamente, el FCF es bastante 

inmediato de obtener. La simpleza de los cálculos es observable en ejemplo ficticio de la 

Figura 6. 

                                                 

35 También conocido como cuentas de pérdidas y ganancias (P&L en inglés), es uno de los principales Estados 

Financieros ya que contabiliza todas las variaciones en las partidas financieras de la empresa (tanto por 

ingresos/costes como por gastos de amortización o depreciación de productos) 
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Figura 6: Ejemplo ficticio de la obtención del FCF a partir de la cuenta de resultados (P&L). Fuente: www.streetofwalls.com 

 

Tasa de descuento apropiada para los FCF 
De los apartados 2.4.3.2 y 2.4.4.2 (donde se explicaba el proceso de obtención de las tasas de 

descuento para las rentas percibidas por los acreedores y accionistas respectivamente) se deduce 

que la tasa de descuento para el FCF debería ser una combinación de estas. Al fusionar tres 

flujos de caja (intereses de deuda, dividendos y beneficios por acción) en uno solo (Free Cash 

Flow) este método adquiere un nivel de simpleza mucho más elevado y con una sola tasa de 

descuento, es posible obtener el valor presente de FCFs futuros (es decir, cuánto beneficio 

generará la empresa para los inversores en el futuro al valor del dinero actual). 

Esta tasa de descuento, que es la combinación de las dos anteriores, es conocida como WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) o como el Coste Promedio del Capital y se calcula de una 

manera sencilla: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
(𝑉𝑀𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛×𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + (𝑉𝑀𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎×𝑟𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎)×(1 − 𝑡)

(𝑉𝑀𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑉𝑀𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎)
 

Donde 

• WACC: Weighted Average Cost of Capital, es la rentabilidad que un inversor exige a 

una empresa para compensar el riesgo de invertir en ella. Es un promedio ponderado de 

la estructura financiera de la empresa y los beneficios que genera 

• 𝑉𝑀𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Valor de Mercado de la acción, que consiste en el precio de cotización de la 

empresa 

http://www.streetofwalls.com/
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• 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Tasa de descuento para el flujo monetario saliente de la empresa hacia el 

accionista (en forma de dividendos o incremento del valor de la acción). Su análisis y 

cálculo se realizó en el apartado 2.4.4.1. 

• 𝑉𝑀𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎: Valor de Mercado de la deuda, que consiste la cantidad de capital que la 

empresa tiene prestado de sus acreedores al precio en ese instante 

• 𝑟𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎: interés que debe pagar la empresa por el capital que ha tomado prestado de sus 

acreedores. Su definición ya se ha expuesto en el apartado 2.4.3.1 

• 𝑡: Tasa impositiva aplicada a la empresa. Aunque la financiación por deuda tiene 

consecuencias negativas, los intereses pagados a acreedores reducen la base sobre la 

cual se aplica la tributación correspondiente (del orden del 25-30% del margen operativo 

– intereses pagados) 

Una vez calculado el FCF (cantidad total de dinero que tiene la empresa después de haber 

utilizado todo lo necesario para mantener el proceso productivo, y que por tanto se repartirá 

entre los inversores) y el WACC (tasa de descuento apropiada para actualizar el valor de los 

FCF futuros y que depende de la estructura de financiación de la empresa), se tienen los dos 

elementos clave para llevar a cabo una valoración por Descuentos de Flujos de Caja. 

 

2.4.6. Valor terminal 

En el apartado 2.4.2, donde se explica la necesidad de descontar los flujos monetarios para 

estudiar el valor de cantidades futuras en el presente, hace intuir que para utilizar el Método 

DCF es necesario realizar unas estimaciones de FCF futuros, descontarlas y así obtener el valor 

actual de la empresa. 

Para realizar estas estimaciones, existen metodologías conocidas (análisis estratégicos, DAFO, 

PEST, Fuerzas de Porter, regresiones lineales, …) que no se explicarán en este trabajo, al no 

estar dentro de los objetivos del mismo. 

Sin embargo, es evidente que cuanto más grande sea el horizonte de previsión, menos precisión 

se tendrá de los datos futuros y la valoración DCF será menos acertada. Por ello, y como regla 

general, las estimaciones de FCF solo se suelen realizar para los 5-7 años siguientes. La 

experiencia indica que todo pronóstico con un horizonte temporal superior a los 5 años ya 

incurre en altas probabilidades de no ser preciso. 
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Además, otra fuente de error significativa es la suposición de que la tasa de descuento WACC 

se mantenga constante durante tantos años. El riesgo, endeudamiento, capacidad de generar 

beneficio, etc; cambiarán a lo largo del tiempo y este hecho debería verse reflejado por la 

modificación del coste promedio del capital. 

La solución a este problema es estimar los FCF de los 5 años próximos y añadir un valor 

terminal (Terminal Value) que represente el total de los flujos monetarios salientes de la 

empresa a partir de los 5 años estimados hasta la perpetuidad. 

Existen dos métodos conocidos para calcular este valor (que también es conocido como 

Terminal Value): 

• Método de los múltiplos: Se procede a identificar un múltiplo significativo para el 

sector en el cual participa la empresa que estamos valorando, y a partir de este, obtener 

el valor terminal. Este método tiene la gran desventaja de que supone que los múltiplos 

(por ejemplo, que el valor de la empresa EV es 6 veces el EBITDA) no varían en el 

futuro, hipótesis altamente improbable. No se utilizará este método al no respetar la idea 

subyacente de este trabajo: la cuantificación racional. 

 

• Método de la perpetuidad: En este caso, se supone un crecimiento constante 

(perpetual growth rate) de la empresa en los años siguientes de valor “g”. 

Habitualmente, los analistas de los bancos de inversión se basan extrapolar datos 

históricos al futuro, realizando correcciones oportunas sobre el parámetro si es 

requerido. La forma más sencilla (y bastante eficaz) de estimar el crecimiento “g” es 

aproximarlo a las previsiones del crecimiento del PIB del país donde reside la empresa36. 

Su cálculo se realiza mediante la aplicación de: 

𝑇𝑉 =
(𝐹𝐶𝐹ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)×(1 + 𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

Donde: 

o TV (Terminal Value): Valor terminal, o valor total de los flujos de caja (FCF) de 

la empresa desde el último año de previsión hasta la perpetuidad 

                                                 

36 Este razonamiento establece un paralelismo entre el crecimiento económico del país en su conjunto y el 

crecimiento económico de la empres al ser el PIB un indicador del gasto nacional. Además, el crecimiento de un 

país es mucho más estable y previsible que el de una empresa particular. 
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o 𝐹𝐶𝐹ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜: Flujo de caja libre saliente de la empresa en el último año de la 

previsión realizada. Habitualmente, suele ser el FCF del 5º año 

o g: Tasa de crecimiento estimada para la empresa. Es un valor constante 

normalmente obtenido a través de datos históricos, regresiones lineales o 

simplemente igualado a la evolución estimada del PIB nacional 

o WACC: Weighted Average Cost of Capital (definido en apartado 2.4.5.2) es la 

rentabilidad exigida por los inversores a la empresa calculada a partir de su 

estructura de financiación 

 

2.4.7. Conclusión Método de Valoración por DCF 

Tras haber expuesto el método DCF en este apartado, se debe aclarar que a pesar de la densa 

explicación de cada parámetro interviniente, es probablemente el método más robusto de 

aplicar. Una vez obtenido los datos necesarios, su aplicación es inmediata mediante una hoja 

de cálculo e incluso con una calculadora manual. Para recapitular, su diagrama de 

funcionamiento se esquematiza en la Figura 7: 

 

Figura 7: Diagrama de proceso del Método de Valoración por Descuento de Flujos de Caja. Elaboración propia 

 

Una vez realizado el proceso anterior de estudio, obtención y cálculo de todas las variables 

necesarias, se puede obtener el valor de la empresa (Enterprise Value) por el Método del DCF: 

1º Análisis estrátegico 
de empresa y 

mercado

2º Comprobación de 
que los estados 
financieros de la 

empresa son 
correctos

3º Obtener valores 
clave (EBIT, Working 

Capital, CAPEX, 
intereses deuda, ...)

4º Estimación y 
cálculo de los FCF para 

los próximos 5 años 

5º Obtención tasa de 
descuento del FCF (el 

WACC

5º Obtención del 
Valor Terminal a partir 

del 5º año por 
método perpetuidad
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𝐸𝑉 = (∑
𝐹𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

𝑖=5

𝑖=1

) +
𝐹𝐶𝐹5×(1 + 𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

Para cerrar el capítulo teórico, se mencionan las ventajas e inconvenientes del Método de 

Valoración por DCF respecto a los otros dos expuestos anteriormente (Método Valor Contable 

y Método de Múltiplos): 

Ventajas: 

• Es el método de valoración más completo, al tener en cuenta todos los factores tanto 

internos como externos de la empresa. El método del valor contable (apartado 2.2) se 

basa en sacar una conclusión estática del balance de la empresa (es decir, solo analiza 

la empresa de forma interna) y el método de múltiplos (apartado 2.3) depende 

fundamentalmente de las empresas del entorno, sin apenas utilizar la información 

interna 

• Al utilizar unas estimaciones futuras (previsión de los FCF y del valor terminal) es 

posible adaptar el valor de la empresa a nuevos contextos de mercado. Es un método 

dinámico al poder ajustar los FCF de los años siguientes a las previsiones de mercado, 

y no ocurre como en los otros dos métodos, donde las variables de valoración son las 

del momento presente, y no se contempla un cambio en el futuro (el método de múltiplos 

asume que los múltiplos de empresas comparables son invariantes en el tiempo) 

• En caso de empresas nuevas, cuyo balance no es significativo (al ir variando 

rápidamente en poco espacio de tiempo) y no existen empresas similares para aplicar el 

método de múltiplos, el método del DCF es prácticamente la única opción 

Desventajas: 

• Sin duda es el método más exhaustivo de los expuestos en este texto, que indica que 

requiere una gran cantidad de estimaciones, pronósticos e hipótesis que deben ser 

precisas y comprobadas. Probablemente los grandes bancos de inversión se diferencien 

de sus rivales gracias a este “arte” de obtener resultados correctos 

• En línea con el punto anterior, se debe aclarar que generalmente una valoración de una 

empresa debe hacerse en un periodo muy corto de tiempo, y sin duda el método DCF es 

el más lento de realizar. Si una empresa desea comprar a otra, interesa realizarlo en el 

momento actual, no dentro de un periodo de tiempo, ya que el precio podría fluctuar y 
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ser una operación más cara. Al ser el método DCF más tedioso, también es el que más 

tarda en aplicarse 

• El método DCF se adapta a ciertos cambios de mercado (crecimiento estable, FCF 

crecientes anualmente, …) pero en caso de que ocurra algún hecho especialmente 

relevante (cambio de gobierno, entrada nuevo competidor en mercado, …) que 

signifique algún cambio sustancial en las previsiones de FCF, este método pierde mucho 

potencial, al ser invalidadas todas las estimaciones y pronósticos realizados 

 

 

 

 

 

 

3. Sectores industriales del IBEX 35 

3.1. El IBEX 35: índice bursátil referencia en España 

El Ibex 35 es un índice bursátil que recoge las 35 instituciones empresariales registradas en el 

territorio español con mayor capitalización. Es elaborado, monitorizado y actualizado por el 

BME (Bolsas y Mercados Españoles), ya que a parte de las nuevas entradas/salidas37 de 

empresas del índice, requiere adecuar la ponderación de cada una según la capitalización que 

tenga. 

Este índice está caracterizado por tener una gran disparidad entre el grupo de empresas líderes 

y el resto del conjunto, al tener las primeras una capitalización mucho más elevada. Estas 

empresas líderes, que incluso tienen influencia a nivel europeo, se muestran en la tabla 3. 

Empresa (Ticker) Ponderación (final 2016) Sector (subsector) 

Banco Santander (SAN) 11,98% Financiero (banca) 

                                                 

37 A parte de la capitalización, existen otros requerimientos para poder ser partícipe del Ibex35: número mínimo 

de acciones, liquidez, … 
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Inditex (ITX) 13,54% Consumo (textil) 

Iberdrola (IBE) 9,19% Energía (electricidad/gas) 

BBVA (BBVA) 7,94% Financiero (banca) 

Telefónica (TEF) 10,19% Telecomunicaciones (general) 

Tabla 3: Empresas líderes del Ibex35 (por capitalización). Fuente: www.bolsademadrid.es 

 

Aunque las 35 empresas del Ibex prácticamente abarcan todo el espectro empresarial, los 

principales sectores son 6: financiero, consumo, infraestructuras, energía, tecnología y servicios 

(ordenados por capitalización total). 

En este trabajo, se seleccionarán dos empresas de diferentes sectores, y a partir de datos 

históricos (concretamente desde el 2013 hasta el 2016 ambos inclusive) se estudiará qué método 

de valoración es el más adecuado para cada sector. 

Se ha considerado de alto grado de interés ingenieril, comparar los sectores financiero y 

energético, por tener estructuras empresariales y formas de generar beneficios completamente 

distintos. En línea con la motivación del trabajo (aplicación de técnicas y razonamientos 

cuantitativos y objetivos al mundo financiero), se espera que el análisis realizado muestre 

significativas diferencias. 

 

3.2. Empresas seleccionadas para las valoraciones 

3.2.1. Sector financiero 

El sector financiero español destaca por ser el de mayor capitalización, rondando el tercio del 

valor total del Ibex 35. Aunque también se incluyen aseguradoras y otras instituciones 

financieras, los grandes referentes de este conjunto son los bancos, superando los 120.000M € 

en total. No es un sector fácil de dimensionar por los activos no tangibles (posiciones derivadas, 

créditos bancarios, …) y por la cantidad de ingresos obtenidos en divisas extranjeras. 

Banco Santander, BBVA y Caixabank tienen presencia internacional y son empresas referencia 

a nivel europeo. También hay bancos de menor tamaño, que aún así tienen gran importancia 

como empresa nacional, como pueden ser Bankia, Sabadell y Bankinter. 



Valoración de Empresas: aplicación cuantitativa al sector financiero y energético 

 

 

 Jordi Rosua-Clyne 42 

En este trabajo se va a valorar Banco Santander, al ser el líder del sector y encontrarse en un 

estado muy estable, al haber finalizado su fase de crecimiento y expansión internacional. 

3.2.2. Sector energético 

El trato de este sector es ideal para este trabajo, ya que las empresas competidoras necesitan 

tener personal altamente especializado tanto en temas técnicos (de ahí el interés ingenieril), 

como en finanzas. 

Las estrategias financieras dentro de las empresas del sector industrial energético son claves 

para reducir costes, eliminar riesgos e incrementar el margen de beneficio. Cualquier empresa 

que quiera participar en el negocio debe tener una plantilla de traders encargados de comprar 

y venderlas posiciones derivadas (generalmente en forma de contratos de futuros) de alta 

complejidad matemática. 

El mercado de las materias primas mueve miles de millones de euros, libras y dólares 

americanos cada año, y aunque este tema puede ser tratado en profundidad, se escapa del 

objetivo de este documento. 

El conjunto de empresas seleccionado son las que operan la electricidad y el gas en España 

(no se considerarán petroleras como Repsol, al tratar una materia prima totalmente diferente). 

Al ser un producto básico, su influencia sobre la sociedad es muy notable, llegando incluso a 

estar relacionadas con el índice IPC (Índice de Precios al Consumo) y consecuentemente con 

la inflación. 

Como líder del sector, se centrará el análisis sobre Iberdrola, al tener una capitalización 

superior al resto y una importante presencia internacional. También se tratará (sobre todo en la 

aplicación del método de valoración por múltiplos) a otras grandes firmas nacionales como 

Endesa, Gas Natural, REE o Enagas. 

 

4. Modelo de Valoración 

4.1. Introducción 

Para realizar las valoraciones financieras mencionadas (Banco Santander en el sector financiero 

e Iberdrola en el energético), se ha elaborado un modelo de Excel que tiene la capacidad de 
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generar estimaciones sobre precios de cotización futuros a partir de datos actuales. Estos 

modelos de valoración son muy frecuentes en la industria financiera, desde los grandes bancos 

de inversión hasta las instituciones de capital riesgo (Private Equity). 

La información necesaria para introducir al Excel se obtiene de las fuentes mencionadas en el 

apartado de Referencias, pero destacan: 

• Cuentas consolidadas oficiales: Páginas web de las empresas 

• Número de acciones disponibles: Bolsa de Madrid 

• Rentabilidad anual histórica del Bund alemán: Bloomberg 

• Rentabilidad anual histórica del Ibex 35: Bolsa y Mercados Españoles (BME) 

Este apartado se limita a exponer el procedimiento seguido para realizar las dos valoraciones. 

Nótese que aunque previamente se ha hecho una exposición teórica a fondo, en los siguientes 

apartados se visualizarán los cálculos aplicados y el proceso de obtención de resultados. Como 

se ha comentado, ambas empresas (Banco Santander e Iberdrola) se valoran por tres métodos 

distintos (método del valor contable, de múltiplos y descuento de flujos de caja), de las cuales 

se aportan capturas de pantalla indicando los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos por la valoración se analizarán en detalle en el apartado siguiente. 

 

4.2. Valoración por Método de Valoración Contable 

La primera hoja, donde se aplica el método de valoración contable explicado en el apartado 2.2, 

destaca por su sencillez y por la facilidad en llegar al precio por acción estimado. A partir de 

las cuentas consolidadas oficiales, obtenidas en las páginas web de tanto Santander38 como 

Iberdrola39, se introducen los datos necesarios (Activo, Pasivo y Reservas) para elaborar un 

cálculo del Valor Contable40 basado en la fórmula elemental de la contabilidad: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

La página de la Bolsa de Madrid proporciona una recopilación histórica del número de 

acciones disponibles de cada empresa. Se debe considerar que la mismas Firmas suelen reservar 

                                                 

38 Cuentas consolidadas del Banco Santander S.A. (años 2011-12-13-14-15-16) 
39 Cuentas consolidadas de Iberdrola S.A. (años 2013-14-15-16) 
40 Se recuerda al lector que Patrimonio Neto, Fondos Propios y Valor Contable suelen utilizarse indistintamente 

(y son el resultado de la suma del Capital Social más las Reservas)  
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ciertos títulos para poder llevar acabo estrategias monetarias u ofrecer compensación adicional 

a ciertos empleados de la compañía. 

Todos los elementos de este método de valoración son observables en las Figuras 8 (Banco 

Santander) y Figura 9 (Iberdrola). 

 

Figura 8: Valoración por Método del Valor Contable de Banco Santander durante el periodo 2013-2016. Elaboración 

propia 

 

 

Figura 9: Valoración por Método del Valor Contable de Iberdrola durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

4.3. Valoración por Método de Múltiplos 

El objetivo fundamental de esta hoja es obtener el múltiplo PER41 promedio del sector 

industrial debido a: 

• Teóricamente, toda empresa del sector tenderá a tener el múltiplo promedio 

independientemente de su capitalización 

                                                 

41 También conocido como Ratio PER o Coeficiente PER 



Valoración de Empresas: aplicación cuantitativa al sector financiero y energético 

 

 

 Jordi Rosua-Clyne 45 

• Su fórmula incluye la variable “Precio por Acción”, que es el resultado buscado por la 

valoración 

𝑃𝐸𝑅 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 Tras una elección de las empresas comparables42 (BBVA, Caixabank, Banc Sabadell y 

Bankinter para el sector financiero, mientras que Endesa, REE, Gas Natural y Enagás para el 

sector energético) basada en la ponderación en el Ibex 35 y la presencia nacional, se obtienen 

los múltiplos PER de cada una como se indica en la Figura 10 y 11. 

El número de datos requerido para llevar a cabo este cálculo es bastante elevado, ya que se han 

consultado tres datos (Precio Cierre Año, Beneficio Neto Año y Número de Acciones) para las 

ocho compañías similares durante los cuatro años de análisis: 96 cifras. Sin embargo, gracias a 

las bases de datos y estadísticas históricas del BME y del CNMV, se garantiza tanto un 

contraste de información adecuado como la fiabilidad de la información importada. 

Es importante no confundir la obtención del PER de cada empresa con la obtención del PER 

promedio del sector, como se indica en el apartado 2.3 (donde se expone el procedimiento de 

aplicación de este método y la significativa diferencia entre empresas similares y comparables). 

Es necesario realizar un filtrado de información para descartar cualquier dato anómalo, al existir 

múltiples situaciones en las cuales una empresa que ofrezca los servicios similares en la misma 

zona geográfica no tenga un PER propio del sector. 

Si una empresa presenta un PER muy diferente al resto en el mismo ejercicio, no se ha 

considerado para los cálculos de obtención del PER promedio. Así, los descartes han sido los 

indicados en la Tabla 4: 

                                                 

42 Cuentas Consolidadas de BBVA, Caixabank, Banc Sabadell, Bankinter, Gas Natural, Endesa, REE y Enagás 

(años 2013-14-15-16) 
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Tabla 4: Empresas que aún siendo similares a las valoradas, tienen múltiplos PER anómalos y no son considerados para el 

cálculo del PER promedio del sector. Elaboración propia 

 

Una vez apartadas las empresas no comparables, se procede al cálculo del Múltiplo PER 

Promedio ajustado43 del sector, mediante una media aritmética. Nótese que no es necesario 

ponderar las empresas por su capitalización, al ser el PER un coeficiente adimensional. 

En las Figuras 10 (Santander) y 11 (Iberdrola) se muestran todas las empresas comparables 

analizadas. 

                                                 

43 El término “ajustado” hace referencia a que solo se tienen en cuenta las empresas que cumplen los requisitos de 

comparabilidad al no tener múltiplos PER anómalos 

Financiero Energético

2013 BBVA Endesa, Enagás

2014 - Endesa, Enagás

2015 BBVA Endesa

2016 - -

Sector

Empresas no comparables

Año
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Figura 10: Obtención del múltiplo PER promedio del sector financiero durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 
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Figura 11: Obtención del múltiplo PER del sector energético durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

Los múltiplos PER ajustados de cada sector se utilizan para obtener una estimación del precio 

de la acción de las dos empresas tratadas. Se recuerda que el cálculo genérico del método de 

múltiplos tiene la forma: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴 = (𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴) 𝑥  (𝑃𝐸𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) 

 

 

Precio Cierre Año (€/acción) Beneficio Neto (K€) Nº acciones (miles) Múltiplo PER

Endesa 23,3 1.879.000 128.024 1,59

Gas Natural 18,69 1.444.664 794.796 10,28

REE 12,12 529.100 1.273.091 29,16

Enagas 18,99 403.200 615.460 28,99

Promedio Ajustado - - - 19,72

Precio Cierre Año (€/acción) Beneficio Neto (K€) Nº acciones (miles) Múltiplo PER

Endesa 16,55 3.337.000 616.837 3,06

Gas Natural 20,81 1.462.000 712.781 10,15

REE 18,3 717.800 965.963 24,63

Enagas 26,18 406.601 579.911 37,34

Promedio Ajustado - - - 24,04

Precio Cierre Año (€/acción) Beneficio Neto (K€) Nº acciones (miles) Múltiplo PER

Endesa 18,52 1.086.000 919.801 15,69

Gas Natural 18,81 1.221.000 795.022 12,25

REE 19,27 606.000 992.910 31,57

Enagas 26 412.700 573.425 36,13

Promedio Ajustado - - - 23,91

Precio Cierre Año (€/acción) Beneficio Neto (K€) Nº acciones (miles) Múltiplo PER

Endesa 20,13 1.411.000 596.714 8,51

Gas Natural 17,91 1.347.000 619.580 8,24

REE 17,92 636.900 714.399 20,10

Enagas 26,24 417.200 381.862 24,02

Promedio Ajustado - - - 15,22

Año 2014

Año 2016

Año 2013

Año 2015
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 En la Figura 12 se aplica al Banco Santander a modo de ejemplo: 

                               

 

Figura 12: Valoración por Método de Múltiplos de Banco Santander durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

Y de forma análoga se realiza la valoración a Iberdrola, como muestra la Figura 13. 

 

Figura 13: Valoración por Método de Múltiplos de Iberdrola durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

Finalmente, los resultados obtenidos se analizarán en el apartado 5. 

 

4.4. Valoración por Método de DCF 

En el apartado 2.4 ya se ha indicado que aunque el método de valoración por descuento de 

flujos de caja (Cash Flows) es el más generalizado (sobre todo en operaciones de adquisición) 

y suele obtener los mejores resultados, es evidente que también conlleva el mayor número 

cálculos, pronósticos y análisis. 

En primer lugar, se importa la información de las cuentas de resultados (concretamente de las 

cuentas de Pérdidas y Ganancias), disponible en las páginas oficiales de las empresas a 

valorar, y firmadas por una firma de auditoría independiente (en este caso EY, PwC Auditoría 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Promedio PER Comparables 19,72 24,04 23,91 15,22

Beneficio Neto Iberdrola (M€) 2.572,8 2.326,2 2.421,6 2.705,0

Nº acciones Iberdrola (miles) 10.176.455 10.178.816 7.971.870 6.641.811

Precio Estimado Iberdrola (€/acción) 4,99 5,49 7,26 6,20

Año
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y Deloitte). Nótese que es necesario obtener los datos individualmente, ya que el objetivo de la 

tabla (obtener el Flujo de Caja Libre anual) no aparece directamente en los resultados anuales. 

El motivo de este hecho ya se ha comentado, al no ser el Flujo Libre de Caja una partida 

contable sino un cálculo de la salida monetaria neta de la empresa hacia sus inversores, como 

se muestra en la Figura 14 (Banco Santander) y Figura 15 (Iberdrola). 

Su cálculo44, como se indicó en el apartado 2.4 es inmediato a partir de la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias: 

𝐹𝐶𝐹𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝐸𝐵𝐼𝑇) − (𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 ) + (𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − (𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥)

± (∆ 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

Como en este caso solo se está considerando el interés de inversión de los accionistas, se 

ajustará el CaPex con un desembolso realizado para pagar los intereses de la deuda a los 

acreedores. 

También es importante comentar que el motivo de la suma de la amortización y la depreciación 

es porque no son salidas de caja como tales, por lo que son capital disponible para repartir entre 

los accionistas. 

 

Figura 14: Obtención del Flujo de Caja Libre de Banco Santander a partir de su cuenta de Pérdidas y Ganancias durante el 

periodo 2013-2016. Elaboración propia 

                                                 

44 EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) es equivalente al “Margen Operativo” en las Figuras 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Ingresos (M€) 99.450,0 87.300,0 109.400,0 106.460,0

COGS (M€) 59.770,0 44.688,0 63.505,0 62.228,0

Margen Bruto (M€) 39.680,0 42.612,0 45.895,0 44.232,0

SG&A (M€) 23.687,0 17.899,0 19.302,0 18.737,0

Amortización (M€) 2.391,0 2.287,0 2.418,0 2.364,0

Depreciación (M€) 11.227,0 10.710,0 10.652,0 9.626,0

Margen Operativo (M€) 2.375,0 11.716,0 13.523,0 13.505,0

Impuestos (M€) 2.113,0 3.718,0 2.213,0 3.282,0

Inversiones CapEx (M€) 3.290,0 8.788,5 11.675,0 6.554,3

Variación Fondo Maniobra (M€) 2.391,0 4.090,0 4.887,9 4.300,6

Flujo Libre de Caja FCF (M€) 8.199,0 8.116,6 7.817,1 11.358,1

Año
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Figura 15: Obtención del Flujo de Caja Libre de Iberdrola a partir de su cuenta de Pérdidas y Ganancias durante el periodo 

2013-2016. Elaboración propia 

 

En el mismo apartado 2.4 donde se realiza la exposición teórica del método de valoración DCF, 

se destaca el hecho clave de la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo. Llegados a 

este punto, no se repetirán los motivos por los que ocurre este hecho, pero sí que se mostrará 

un ejemplo real de cálculo de la tasa de descuento apropiada para descontar el valor de los 

FCF obtenidos en las Figuras 14 y 15. 

En este texto, aunque existen otras maneras, dicha tasa de descuento se obtiene con el modelo 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) y su interpretación inmediata es la cuantificación de la 

rentabilidad que exige un accionista dado el riesgo que supone su inversión: 

𝑟𝐴 = 𝑟𝐹 + 𝛽×𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

Donde: 

• 𝑟𝐴= Rentabilidad exigida (expected return) por el inversor a la acción en cuestión. 

Depende de diversos factores relacionados con el riesgo (poca liquidez, fluctuación 

divisa, tipos de interés, factores políticos, …), volatilidad (medida con correlaciones, 

índice VIX, …) o expectativas de crecimiento 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Ingresos (M€) 31.077,1 30.032,3 31.418,7 29.215,4

COGS (M€) 19.295,2 17.852,7 18.576,0 16.299,2

Margen Bruto (M€) 11.781,9 12.179,5 12.842,7 12.916,2

SG&A (M€) 6.756,9 6.964,5 5.445,3 5.108,5

Amortización (M€) 1.486,5 873,0 1.067,8 843,6

Depreciación (M€) 3.051,0 2.150,6 2.500,4 2.410,1

Margen Operativo (M€) 487,5 2.191,4 3.829,3 4.554,0

Impuestos (M€) 678,9 837,1 527,1 904,6

Inversiones CapEx (M€) 34,0 25,0 460,0 1.568,7

Variación Fondo Maniobra (M€) 378,0 0,0 970,0 3.489,9

Flujo Libre de Caja FCF (M€) 3.934,1 4.353,0 5.440,3 1.844,6

Año
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• 𝑟𝐹= Rentabilidad de un activo financiero comparable a la acción en cuestión y con el 

mínimo riesgo posible45. Se debe encontrar un equilibrio entre riesgo mínimo y similitud 

del activo con la acción, es decir, aún sabiendo que la inversión con menos riesgo es el 

bono a 10 años americano (Treasury Bill), a nivel europeo se suele utilizar el bono 

alemán a 10 años (Deutsch Bund) que tiene ligeramente más riego, pero tiene muchas 

más características comunes con las acciones españolas (que son las que se valorarán 

posteriormente en este texto) 

• 𝛽= Medición del riesgo de mercado (sistemático) que indica la relación directa existente 

entre la variación general del mercado donde cotiza la empresa46 y la variación del 

precio de la acción de dicha empresa (para el caso de acciones españolas, se considera 

aceptable que la rentabilidad de mercado sea extrapolada a partir del índice Ibex35). 

Técnicamente, 𝛽 debería ser calculado con covarianzas y ser corregida con la 

dependencia de la deuda total del mercado (obteniéndose la 𝛽 apalancada) pero una 

buena aproximación consiste en la expresión siguiente47: 

𝛽𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎
 

 A modo de ejemplo: si durante un mes, Telefónica sube 2% y el Ibex35 sube 1,5%: 

𝛽𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑎 =
2%

1,5%
≈ 1,34 

• 𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜= Prima de riesgo del mercado (market premium), que básicamente consiste en 

cuantificar el riesgo del mercado donde participa la acción. Esto es necesario, ya que si 

el mercado lleva un riesgo intrínseco muy alto (típico de mercados emergentes) este 

factor debe tenerse en cuenta a la hora de hacer los cálculos. El valor de la prima de 

riesgo viene dado por: 

𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑟𝐹 

Donde 𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 es la rentabilidad histórica o esperada del mercado en conjunto. La idea 

subyacente es que es que el riesgo de una acción en particular sea la de la propia acción 

más el mercado donde opera. 

                                                 

45 Idealmente, sería un activo financiero con riesgo nulo. Esto es utópico, ya que toda inversión tiene un riesgo 

mínimo. 
46 Es importante distinguir el instrumento financiero se toma como “libre de riesgo” (suele ser deuda nacional a 

10 años) con el mercado donde cotiza la acción (para España generalmente el Ibex35) 
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La información de partida, los resultados de los cálculos y su aplicación a Banco Santander e 

Iberdrola se muestra en la Figura 16 y Figura 17 respectivamente48: 

 

Figura 16: Obtención de la tasa de descuento para descontar el FCF de Banco Santander, tomando referencia en el Bund 

Alemán durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Obtención de la tasa de descuento para descontar el FCF de Banco Santander, tomando referencia en el Bund 

Alemán durante el periodo 2013-2016. Elaboración propia 

 

La obtención de los dos elementos clave para llevar a cabo el cálculo final del Valor Presente 

del retorno de inversión para los accionistas (la renta FCF a descontar y la tasa de descuento) 

                                                 

48 Se recuerda que el Bund Alemán es un bono de deuda soberano alemán de duración de 10 años. Se toma como 

referencia en Europa como una inversión sin riesgo 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Precio Bund Alemán (€) 1,306 1,941 0,54 0,635 0,208

Rentabilidad Anual Bund Alemán - -1,04% -2,23% -1,15% 0,27%

Precio cotización Santander (€) 6,10 6,5 6,99 4,56 4,96

Rentabilidad Anual Santander (%) - 6,56% 7,54% -34,76% 8,77%

Precio cotización Ibex 35 (€) 8.167,50 9.916,70 10.279,50 9.544,20 9.352,10

Rentabilidad Anual Ibex 35 (%) - 21,42% 3,66% -7,15% -2,01%

Coeficiente β (año anterior) - 0,31 2,06 4,86 -4,36

Prima de Riesgo Ibex 35 (vs Bund) - 22,46% 5,89% 6,00% 2,28%

Riesgo Exigido Accionistas (CAPM) - 5,84% 9,91% 28,02% -9,68%

Año
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se han obtenido tal y como se muestra en los párrafos anteriores. La valoración requiere 

combinarlos de la siguiente forma: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) = ∑
𝐹𝐶𝐹 𝑎ñ𝑜 𝑖 

(1 + 𝑟𝐴)𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 

Evidentemente, los resultados por año se corresponden al EPS (Beneficio Por Acción) de ese 

año, por lo que el precio total de la acción será el del año i-1 más el EPS del año i tratado. La 

aplicación del proceso aparece en las Figura 18 (Banco Santander) y Figura 19 (Iberdrola). 

 

Figura 18: Valoración por Método de Descuento de Flujos de Caja de Banco Santander durante el periodo 2013-2016. 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 19: Valoración por Método de Descuento de Flujos de Caja de Iberdrola durante el periodo 2013-2016. Elaboración 

propia 

 

Los flujos estudiados no se extienden más allá de los cuatro años, al incurrir en riesgo de 

imprecisión por tener un horizonte de previsión demasiado amplio. Al ser la variable estudiada 

30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Precio Inicial (€/acción) 6,10 - - - -

FCF Anual (M€) - 8.199 8.117 7.817 11.358

Tasa de Descuento Anual - 0,06 0,10 0,28 0,10

Anualidad "i" - 1 2 3 4

Renta Generada Accionistas (M€) - 7.746,91         6.719,29         3.725,31         7.849,08         

Número Acciones (miles) - 21.869.141 19.721.809 26.556.484 25.882.283

EPS (€/acción) - 0,35                 0,34                 0,14                 0,30                 

Precio Estimado Acción (€ /acción) 6,10 6,45                 6,79                 6,94                 7,24                 

Año

30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Precio Inicial (€/acción) 4,40 - - - -

FCF Anual (M€) - 3.934 4.353 5.440 1.845

Tasa de Descuento Anual - 0,10 0,31 -0,15 0,06

Anualidad "i" - 1 2 3 4

Renta Generada Accionistas (M€) - 3.582,30         2.529,19         8.997,48         1.475,39         

Número Acciones (miles) - 10.176.455 10.178.816 7.971.870 6.641.811

EPS (€/acción) - 0,35                 0,25                 1,13                 0,22                 

Precio Estimado Acción (€ /acción) 4,40 4,75                 5,00                 6,13                 6,35                 

Año
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el precio de la acción (visto desde el punto de vista de un inversor minorista) y no el Enterprise 

Value (que sería el valor de interés para una adquisición total de las compañías tratadas), no se 

trata la deuda de Banco Santander e Iberdrola (simplemente se ajusta el CapEx a la hora de 

obtener los FCF anuales).  

 

5. Interpretación de resultados 

Tras la explicación del procedimiento seguido para realizar los cálculos financieros a partir de 

datos públicos (obtenidos en las fuentes oficiales citadas), la interpretación de resultados 

requiere un apartado propio. Debido a que se han creado dos documentos de Excel (el mismo 

modelo, aunque uno aplicado a Banco Santander y otro a Iberdrola), los resultados son 

totalmente independientes y pueden ser analizados de forma separada, como se hará a 

continuación. 

5.1. Valoración Banco Santander S.A. 

5.1.1. Valoración del sector financiero 

En primer lugar, se debe aclarar que el sector financiero es sin duda uno de los más complejos 

de analizar, y consecuentemente la valoración no es sencilla. El tiempo invertido en la 

comprensión y extracción de información útil de las cuentas consolidadas de los bancos (tanto 

Banco Santander como los comparables empleados en el método de valoración) ha sido muy 

superior al mismo procedimiento realizado sobre Iberdrola. El sector financiero se caracteriza 

por: 

• Tener gran presencia internacional, lo que conlleva a tener múltiples subsidiarias 

operando con divisas diferentes al Euro. El hecho de estar sometido a riesgos 

internacionales (y no solo al nacional) causa volatilidad en los resultados empresariales 

 

• Depender fuertemente de políticas monetarias (especialmente los tipos de interés) 

cuyo valor lleva variando constantemente desde la recesión de 2008. Uno de los 

mecanismos de obtener beneficios para los bancos se basa en la diferencia de intereses 

entre lo que paga a sus acreedores y lo que percibe de sus deudores, hecho que es muy 
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sensible al tipo de interés general. Además, turbulencias internacionales complican la 

previsión o la estabilidad de estos parámetros 

 

• Poseer no solo activos fijos (citando el ejemplo de la Ciudad del Banco Santander en 

Madrid), sino complejas posiciones en mercados que, además de no ser tangibles, 

varían su valor de forma intradía (futuros, opciones, …) 

 

Estos son solo algunos motivos por los cuales las valoraciones de empresas del sector bancario 

deben realizarse con extrema precaución y cualquier hipótesis tomada debe ser verificada a 

posteriori. A continuación, se profundiza más en cómo afectan estos factores al método de 

valoración utilizado.  

5.1.2. Valoración de Banco Santander S.A.: Método Valor 

Contable 

Como se comenta en el apartado anterior, la composición del balance de una compañía 

financiera no es inmediata. Adicionalmente a los activos fijos, existen otras posesiones que no 

son tangibles (posiciones de mercado de derivados, a modo de ejemplo) y varían 

constantemente su valor. 

El método del valor contable tiene un problema que ya se ha comentado en el apartado 2.2 y 

que tiene una especial relevancia para el sector financiero: su carácter estático. La figura 20 

muestra que el precio por acción estimado del Banco Santander siempre se sitúa por debajo del 

precio real. Este hecho es debido principalmente a: 

• Expectativas futuras no incluidas en el valor 

Banco Santander, como la mayoría de empresas españolas, fue duramente afectada por 

la Crisis del 2008. Además, el origen de la crisis fue generada en el mismo sector 

bancario (aunque el americano), por lo que el Santander fue especialmente sensible a la 

recesión. Sin embargo, en los recientes años (sobre todo desde el 2012), las expectativas 

de recuperación son cada vez mayores y las entidades españolas destacan por sus buenos 

pronósticos futuros. 

 

Ante esta optimista situación, la confianza de los inversores en los líderes empresariales 

españoles (Banco Santander, Inditex, Telefónica, ...) es reflejada en un aumento de la 
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demanda y consecuente aumento de precio de la acción. Esta es la situación encontrada 

en la Figura 20. 

 

Sin embargo, el método del valor contable, solo utiliza datos del pasado y presente, por 

lo que no tiene la capacidad de incluir el valor esperado del Santander en su precio. Por 

ello, el valor estimado por este método es inferior al de mercado, que está gobernado 

por las expectativas de los inversores 

 

• Bajo nivel de activos fijos 

El sector financiero está caracterizado por prestar servicios, y no por la fabricación de 

productos tangibles. Este hecho causa que el nivel de activos fijos sea mucho menor en 

los bancos que en empresas de sectores más industriales. 

 

Al estar calculado el valor contable de una empresa mediante la fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

La disminución del activo causa que el valor contable final sea menor, y con ello baja 

el precio por acción estimado 

 

 

Figura 20: Precio por acción del Banco Santander, estimado por el Método del Valor Contable. Elaboración Propia 

 

• Efecto horizonte de previsión 

Aunque este efecto ya se ha comentado, en la Figura 21 se observa como la desviación 

porcentual del precio estimado respecto el precio real aumenta notablemente en el 

quinto año de previsión (por norma general, aumentará de forma constante al pasar el 

tiempo, aunque en este caso es una excepción, ya que a partir del segundo año empieza 

a disminuir hasta el quinto) 
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Figura 21: Desviación porcentual respecto al precio real por acción estimado, mediante el Método del Valor Contable al 

Banco Santander. Elaboración Propia 

 

5.1.3. Valoración de Banco Santander S.A.: Método 

Múltiplos 

Banco Santander S.Aii. es la empresa líder del sector bancario en España, con una capitalización 

de 11,98% en el Ibex 3549, por encima de las empresas similares tratadas en este texto: BBVA 

(7,94%), Caixabank (1,69%), Bankinter (1,26%) y Banc Sabadell (1,59%). Esta gran diferencia 

entre la empresa valorada y el resto no es un buen síntoma a la hora de realizar una valoración 

por el método de múltiplos, ya que, aunque teóricamente los múltiplos deberían ser constantes 

para el sector, la posición de líder refuerza la confianza de los inversores y potencialmente 

puede causar una inflación del precio de la acción. 

Tal y como se indica en el apartado 2.3, en un hipotético mercado basado en leyes racionales, 

cada sector debería tener unos múltiplos contantes. De esta manera, si en el sector bancario el 

precio de cotización es 10 veces superior los beneficios netos por acción, es fácil determinar el 

precio correcto para cada una de los bancos citados. 

                                                 

49 Datos a final de 2016. Debe tenerse en cuenta que la salida de Banco Popular del índice (y su adquisición por 

parte del mismo Banco Santander) habrá causado un ligero incremento de este porcentaje 
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Sin embargo, la estructura financiera (especialmente el apalancamiento con deuda de cada 

una de las empresas) hace que los inversores sean más reacios a prestar su dinero, ya que el 

riesgo es mayor, la demanda cae, y el precio de la acción también. 

Por otro lado, los bancos aparecen frecuentemente en los medios de comunicación (mucho 

más que empresas de otros sectores) causando una mayor volatilidad en los precios relativos (y 

consecuentemente en los múltiplos) del sector. De esta manera, cualquier evento ocurrido en 

una empresa comparable tendrá inmediatas repercusiones en el precio de mercado de la empresa 

objetivo. 

El precio estimado de la acción del Banco Santander por el método de múltiplos se muestra en 

la Figura 22: 

 

Figura 22: Precio por acción del Banco Santander, estimado por los métodos de Valor Contable y Múltiplos. Elaboración 

Propia 

 

En la Figura 22, destacan dos aspectos: 

• Resultado anómalo en 31/12/2014 

 De forma inmediata se detecta una fuerte discrepancia entra el precio real y la 

estimación por método de múltiplos en el cierre del año 2014. En los párrafos anteriores, 

se ha indicado que el método de múltiplos, aún teniendo grandes ventajas (ya 

comentadas en apartado 2.3) es susceptible a la opinión relativa de los inversores. 

En la Figura 10, correspondiente a la obtención del múltiplo PER para el sector 

financiero en el año 2013, destaca que BBVA tiene un PER superior a 60. Esta cifra tan 

elevada se corresponde a que muchos inversores tomaron posiciones de BBVA 

(incrementando el precio drásticamente y consecuentemente el múltiplo PER) ya que: 
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o Una reducción de los activos de alto riesgo (procedentes de la Crisis del 2008) 

llevó a que las empresas internacionales de rating50 incrementaran su 

calificación 

o Expansión nacional (adquisición de Unnim Banc y Catalunya Banc) e 

internacional (especialmente en Hispanoamérica, EEUU y Turquía) 

o Anuncio de realizar fuertes inversiones en Fintech (incorporación de Pago 

Móvil entre sus servicios) 

 

Por otro lado, el flujo de inversores incrementado por BBVA fue a costa (entre otros) 

de Banco Santander, causando un estancamiento repentino del precio de la acción. Por 

tanto, el elevado PER de BBVA en 2013 (mostrado en Figura 10) y el estancamiento 

del precio real de cotización de Banco Santander (causando que las estimaciones sean 

muy superiores al resultado real, como se observa a finales de 2013 en al Figura 22) 

están muy relacionados 

 

• Precisión de valoración aceptable 

Exceptuando el resultado anómalo a final de 2013 comentado en el punto anterior, las 

estimaciones obtenidas por el método de valoración por múltiplos no difieren en exceso 

del precio real de cotización. 

En caso de tener que cuantificar una potencial adquisición del Banco Santander, se 

requeriría la aplicación de métodos adicionales (sobre todo el método DCF), pero para 

obtener una tendencia general, el método de múltiplos resulta aceptable 

 

En la Figura 23 se recalca este hecho estudiando la desviación porcentual entre las estimaciones 

y el precio real. Evidentemente, el resultado anómalo de 2013 (ya analizado) no es fácilmente 

previsible, y muestra la debilidad de este método: es altamente susceptible al comportamiento 

del resto de empresas comparables. 

                                                 

50 Las empresas crediticias Moody’s, Standard&Poors y Fitch son las principales referencias internacionales para 

evaluar el riesgo de quiebra de una entidad 
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Figura 23: Desviación porcentual respecto al precio real por acción, estimado mediante el Método de Múltiplos aplicado al 

Banco Santander. Elaboración Propia 

 

Finalmente, en la Figura 23 también se observa una significativa imprecisión en el precio actual 

(junio 2017). 

Resumiendo, al aplicar el método de valoración de múltiplos a una empresa del sector bancario, 

las desviaciones porcentuales del precio estimado respecto al precio real pueden estar causadas 

por: 

• Desigualdad entre empresa líder y empresas menores (confianza subjetiva de los 

inversores que apuestan por el líder) 

• Fuerte dependencia del rendimiento de las empresas comparables (el precio estimado 

puede ser demasiado bajo por causas originadas en otra empresa del sector) 

 

5.1.4. Valoración de Banco Santander S.A.: Método DCF 

Debido a la alta dificultad de realizar una valoración de este tipo de empresas (sector 

financiero), es necesario realizar varios métodos para encontrar un término medio para el precio 

estimado de cotización futura. 

El cálculo de los flujos de caja libres y la tasa de descuento exigida por lo accionistas se ha 

explicado en el apartado 4.4, pero la dificultad de este método radica en las estimaciones 

realizadas. Los datos a estimar no se caracterizan por su fuerte volatilidad, pero: 
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• La falta de precisión en la estimación, aún siendo generalmente pequeña 

individualmente (por ejemplo, la variación del Bund Alemán no se espera que sea 

demasiado elevada), es acumulativa. Es decir, el error final es una composición de 

varios errores pequeños en el proceso de cálculo, y eso conlleva a que el horizonte de 

previsión sea bastante limitado para este método 

• El método DCF queda totalmente invalidado en aquellos casos donde ocurre una 

circunstancia especial (generalmente el catalizador es más un factor político que 

económico): 

 

En la Figura 24, se observa un buen rendimiento de la valoración DCF del Banco 

Santander durante los dos primeros ejercicios. Sin embargo, por las mismas causas de 

estancamiento/caída del precio de la acción del Banco Santander comentado en el 

apartado anterior (relacionado con la fuga de inversores desde el Banco Santander al 

BBVA) se produce una fuerte desviación entre la estimación durante el año 2015. 

 

La decisión de mantener los tipos de interés al 0% en Europa (tomada por el Banco 

Central Europeo para fomentar el consumo e incrementar la actividad productiva en la 

Zona Euro) causó que los ingresos por créditos hipotecarios prácticamente fueran nulos 

(el principal indicador de este hecho es que el Euríbor ha tomado valores negativos 

durante la segunda parte del 2016). Además, este hecho fuerza a que la diferencia de 

intereses entre la deuda y los préstamos también fuera menor, reduciendo aún más el 

margen de beneficio de los bancos. 

 

Al ser este hecho una ocurrencia puntual, el método DCF muestra gran debilidad ante 

los cambios repentinos, pero sigue la tendencia de crecimiento del sector financiero 

español. 
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Figura 24: Cuadro completo con los resultados de las valoraciones mediante los tres métodos para el Banco Santander. 

Elaboración Propia 

 

Como se representa en la Figura 25, en junio 2017 la desviación relativa del precio de cotización 

respecto al precio estimado para el Banco Santander es de 13% (considerando que el horizonte 

de previsión es de 5 años en 2017, este resultado es más que aceptable). 

 

Figura 25: Desviación porcentual respecto al precio real por acción, estimado mediante el Método DCF aplicado al Banco 

Santander. Elaboración Propia 
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5.1.5. Valoración de Banco Santander S.A.: Conclusión 

final 

Comparando la Figura 23 con la Figura 25, se comprueba que combinando los resultados de los 

métodos de múltiplos y DCF, los errores de cada uno se compensan. La principal conclusión 

de este apartado es que, dada la dificultad de realizar una valoración a una empresa del sector 

financiero, es necesario: 

• Acortar el horizonte de previsión lo máximo posible (todos los métodos muestran 

altas tasas de desviación al aumentar el tiempo) 

• Considerar todos los fenómenos, tanto internos como externos, que puedan afectar las 

previsiones. Suele ser útil tomar como referencia evoluciones históricas 

• Realizar la valoración del banco mediante el método de múltiplos como por el método 

de descuento de flujos de caja, aunque se debe aceptar que esta valoración únicamente 

tendrá sentido si no ocurren circunstancias especiales (como una repentina bajada de 

tipos de interés, a la cual los bancos son tremendamente sensibles) 

• Despreciar resultados anómalos aplicar el método de múltiplos (como el precio 

estimado de cotización del Santander superior a 12€ obtenidos en la valoración por 

múltiplos). En el sector financiero este paso tiene especial interés ya que es frecuente 

que los valores relativos entre comparables varíes drásticamente al ser muy sensibles a 

eventos macroeconómicos y políticos 

• Comprobar hipótesis y establecer un margen de error 

• No es recomendable utilizar el método del valor contable al menos que sea un caso de 

liquidación 

 

5.2. Valoración Iberdrola S.A. 

5.2.1. Valoración sector energético 

Respecto al apartado anterior, la inversión de tiempo en la valoración de Iberdrola como 

empresa líder del sector energético ha sido mucho menos que en el caso de Banco Santander. 

La sencillez y fácil comprensión de las cuentas de resultados durante el periodo 2013-2017 es 

determinante: se trata de una empresa de funcionamiento tradicional, es decir, inversión de la 
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financiación externa en activos para incrementar la capacidad productiva, y con ello los 

beneficios, que finalmente resulta en un incremento de EPS para los accionistas. 

 

5.2.2. Valoración de Iberdrola S.A.: Método del Valor 

Contable 

Aunque cabe esperar que una empresa basada en activos tangibles tenga una valoración por el 

método de valor contable satisfactoria, se debe alertar sobre dos factores clave que causan que 

este método no sea el más apropiado: 

• Amortización y depreciación 

Una característica fundamental del sector energético son las grandes inversiones en 

activos de gran escala. Tanto para la captación de energía como para su distribución, las 

instalaciones suelen ser complejas y requerir de gran cantidad de capital. 

 

Lógicamente, suelen tener una duración prolongada y en este punto es donde se 

producen grandes divergencias entre el valor en libros (el apuntado en los registros 

contables como el balance) y el valor real. La amortización y depreciación son 

estimaciones que se complican al alargarse el periodo temporal de aplicación. La 

diferencia entre el valor real y el valor estimado causa una pérdida de precisión del 

método del valor contable (al basarse este en el valor apuntado en los registros) 

 

• Apalancamiento financiero (endeudamiento) 

Fuertemente relacionado con el punto anterior, la necesidad de realizar fuertes 

inversiones económicas de manera puntual obliga a las empresas del sector energético 

a endeudarse a largo plazo. A modo de ejemplo, se cita el caso de Abengoa que entró 

en concurso de acreedores en 2016 causado por un sobreendeudamiento. 

 

Como el método del valor contable requiere el cálculo del Patrimonio Neto mediante la resta 

del Pasivo Exigible (endeudamiento) al Activo Total, este hecho causa que el Capital Social 

resultante dependa mucho de en qué momento se realice la valoración.  
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En el caso de Iberdrola, aprovechando las subvenciones del gobierno de Barack Obama en 

EEUU, se realizaron fuertes inversiones en esa zona geográfica durante los años 2009 – 2014. 

El incremento del Pasivo Exigible (por haberse endeudado) con la consecuente pérdida de 

valor del Activo (causado por la amortización y depreciación) resulta en una estimación del 

precio por acción de Iberdrola muy por debajo del valor real como se muestra en las Figuras 26 

y 27. 

 

 

Figura 26: Precio por acción, estimado mediante el Método del Valor Contable a Iberdrola. Elaboración Propia 

 

 

Figura 27: Desviación porcentual respecto al precio real por acción, estimado mediante el Método del Valor Contable a 

Iberdrola. Elaboración Propia 
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5.2.3. Valoración de Iberdrola S.A.: Método de Múltiplos 

Los sectores de “industria pesada”51, como es el caso de la industria energética, se caracterizan 

por estar formados por pocas empresas con cuotas de mercado similares. El principal motivo 

de este hecho es uno que ya se ha mencionado en el apartado anterior: la necesidad de realizar 

grandes inversiones con un elevado apalancamiento financiero. 

Si las empresas A, B, C, D y E son de un sector de este tipo, cualquier proyecto empresarial 

que necesite realizar la compañía A (conectar el suministro del producto entre dos ciudades, 

realizar una explotación, adquirir una flota de vehículos de transporte, …), requerirá un esfuerzo 

económico de esta compañía y un periodo de “inactividad de inversión” posterior, al estar 

endeudado y no poder afrontar nuevas grandes inversiones. Hasta que la inversión realizada por 

la empresa A no genere los beneficios previstos y la deuda contraída esté cerca de la 

amortización, no será posible realizar nuevas inyecciones de capital. 

Evidentemente, la empresa A sufre un periodo de debilidad empresarial relativa, ya que aunque 

las previsiones futuras de beneficios suelen ser incrementadas, sufre un periodo de ralentización 

operativa. Un rápido Análisis de Porter muestra que durante este periodo, las empresas B, C, D 

y E pueden aprovechar para generar beneficios y captar cuotas de mercado. 

La situación final se compensa, ya que cuando la empresa A está plenamente operativa, el 

resto de empresas tienen la misma necesidad de realizar inversiones similares a la comentada, 

llegándose a un sector equilibrado y maduro, donde nuevos competidores tienen altas barreras 

de entrada y las cuotas de mercado de los participantes son similares. 

Particularizando al caso de España, el sector energético del Ibex 3552 está compuesto por 

Iberdrola (9,19%), Gas Natural (2,57%), Endesa (1,85%), Enagás (1,58%) y Red Eléctrica 

Corporación (2,63%). Las cifras aportadas pueden parecer contradecir la hipótesis de “igualdad 

de cuota de mercado de las compañías de un sector energético”, sin embargo, se debe destacar: 

• Cuota de mercado y capitalización no son términos equivalentes, ya que el primero se 

refiere a la cantidad de clientes atendidos respecto a la dimensión total del mercado, y 

el segundo se refiere al producto del número de acciones por su precio 

                                                 

51 Aquellos caracterizados por tener altas barreras de entrada, ya que requieres una compleja estructura de recursos 

tecnológicos, económicos, geográficos, …. Suelen estar formados por un conjunto pequeño de empresas (del orden 

de 5-6) con cuota de mercado similar 
52 Fecha 31/12/2016 
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• En febrero de 2015, Iberdrola cerró la compra del 81,5% de la empresa de servicios 

americana UIL por 2.647,8 M€. Esta acción ha incrementado el tamaño del balance de 

Iberdrola, causando que las acciones de la compañía se incrementen y por ello su 

capitalización. Sin embargo, el endeudamiento actual de Iberdrola es significativamente 

superior al resto de empresas comparables 

 

El método de valoración de múltiplos es adecuado para la valoración de Iberdrola por los 

motivos que se acaban de exponer, y tras obtener los múltiplos PER (apartado 4.3) y una 

filtración de datos para discernir empresas similares de las comparables (nótese el descarte de 

Endesa como comparable durante los años 2013 y 2014 por tener un PER anómalo), se muestran 

los resultados en la Figura 28. 

 

 

Figura 28: Precio por acción de Iberdrola, estimado por los métodos de Valor Contable y Múltiplos. Elaboración Propia 

 

Efectivamente y como se ha previsto, el resultado es bastante satisfactorio. Los precios por 

acción estimados son muy similares a los reales incluso para horizontes de comparación 

prolongados (hasta 5 años). 

A modo ilustrativo, las desviaciones porcentuales se observan en la Figura 29: 
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Figura 29: Desviación porcentual respecto al precio real por acción, estimado mediante el Método de Múltiplos a Iberdrola. 

Elaboración Propia 

 

Los motivos por el cual el método resulta tan preciso son los comentados al inicio de este 

apartado y, a falta de aplicar el método de valoración DCF, se recordarán en el apartado de 

conclusiones. 

 

5.2.4. Valoración de Iberdrola S.A.: Método DCF 

Las características del sector energético en España son las adecuadas para que el método de 

valoración por múltiplos sea bastante preciso. Sin embargo, el método de valoración más 

robusto y utilizado, es el descuento de flujos de caja53, sobre todo para operaciones de 

adquisición de empresas (donde el valor de interés es el Enterprise Value). 

Desde el punto del accionista minoritario que basa las estrategias de inversión en 

planteamientos racionales, la deuda de la empresa a valorar no es un problema grave, siempre 

y cuando no exista riesgo de impagos. Evidentemente este hecho no es aplicable a los 

inversores poseedores de deuda de Iberdrola, pero tras un breve estudio de la estructura 

financiera de la empresa (y la consulta de los ratings crediticios de Moody’s, Fitch y S&P) se 

concluye que el riesgo de quiebra no es inminente para Iberdrola. 

                                                 

53 De hecho, muchos analistas indican que la única forma de realizar una valoración correctamente es mediante el 

método DCF. La principal función de los métodos del valor contable y múltiplos son de apoyo y comprobación a 

los resultados obtenidos con el DCF 
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En caso de estar valorando empresas apalancadas de forma excesiva (el ejemplo más reciente 

es Abengoa): 

• Tener en cuenta la deuda a la hora de realizar la valoración sí es significativo, por lo que 

se debe utilizar el método DCF o el del valor contable (aunque este último sigue 

teniendo los defectos ya comentados) 

• El múltiplo PER de Abengoa no se correspondería con el promedio del sector, por lo 

que no se considera el método de múltiplos 

 

Por tanto, el método DCF solo es adecuado para este tipo de sectores (industrias pesadas) 

cuando los endeudamientos son significativos o los riesgos de pérdida de inversión son 

excesivos. En cualquier caso, en la Figura 30 y Figura 31 se muestran los resultados y las 

variaciones relativas (precio estimado respecto al precio real) respectivamente: 

 

Figura 30: Precio por acción estimado para Iberdrola, valorado mediante los tres métodos expuestos en este documento. 

Elaboración Propia 
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Figura 31: Desviación porcentual respecto al precio real por acción, estimado mediante el Método DCF a Iberdrola. 

Elaboración Propia 

 

5.2.5. Valoración de Iberdrola S.A.: Conclusión final 

Las características del sector energético en España son las óptimas para la aplicación 

satisfactoria del método de múltiplos para la valoración de empresas. La forma en la que tiene 

la industria de “auto-compensarse”, los servicios prestados similares y cuotas de mercado 

nacionales parecidas son verdaderos catalizadores para este tipo de métodos. 

Aunque las expectativas para el método de múltiplo son elevadas, destaca el buen rendimiento 

a largo plazo (la variación entre el precio estimado y el real es de apenas 2% en el 2017, tras 

realizar los cálculos con los datos provenientes de 2013). 

Finalmente, hay dos aspectos a considerar para esta valoración: 

• Nivel de endeudamiento crítico 

Ejemplificado con el caso de Abengoa, la deuda no tiene especial relevancia para un 

inversor minoritario poseedor de acciones. El resultado de interés para este tipo de 

individuos es el EPS (Earnings Per Share). Sin embargo, motivado tras fuertes 

inversiones y beneficios bajos, un nivel de endeudamiento excesivo sí puede tener 

especial relevancia a la hora de tomar una decisión de inversión. 

 

Si el Pasivo Exigible es demasiado elevado, la empresa a valorar corre el riesgo de entrar 

en impagos, concurso de acreedores, quiebras, crisis, restructuraciones obligadas o 
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volatilidad excesiva del precio de cotización. En cualquier caso, el método de múltiplos 

NO sería el adecuado para tratar con este tipo de situaciones y se debe recurrir al método 

DCF, al tener en cuenta la estructura financiera 

 

• Caracterización de los sectores 

Uno de los objetivos de este texto ha sido estudiar qué diferencias deben seguir los 

razonamientos para valorar empresas de sectores distintos. La valoración realizada al 

sector financiero destaca por su complejidad, mientras que el energético lo hace por ser 

un sector altamente compensado. El proceso seguido hasta llegar a los resultados 

indicados en el último conjunto de figuras muestra como la industria con la que se trata 

sí es significativa y no se deben utilizar formas generalistas de realizar las valoraciones, 

sino que se deben adecuar al contexto. 

 

Para finalizar este capítulo, en la Figura 32 y la Figura 33 se muestra una recopilación de los 

resultados obtenidos mediante: 

• Obtención de datos oficiales y contrastados 

• Modelo de valoración de elaboración propia (realizado en Excel) 

• Comprensión del funcionamiento del sector tratado 

• Comprobación de hipótesis tomadas 

• Elección de procedimiento de valoración adecuado para cada caso 

• Exposición de recomendaciones para realizar valoraciones futuras 
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Figura 32: Recopilación de resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo de valoración de Excel a Banco Santander. 

Elaboración Propia 
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Figura 33: Recopilación de resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo de valoración de Excel a Iberdrola. 

Elaboración Propia 

 

6. Responsabilidad social 

6.1. Papel de los servicios financieros en la sociedad 

Las instituciones financieras, y bancos en particular, son responsables de la mayor parte de 

movimientos monetarios en la actualidad, y en una sociedad capitalista, el dinero es necesario 

para el desarrollo de las organizaciones. Entre otras, las funciones de los bancos se pueden 

resumir en: 

• Aconsejar personalmente a clientes sobre cómo, cuándo y dónde emplear su dinero para 

que el resultado final sea lo más satisfactorio posible 

• Realizar análisis, estimaciones y consultorías a empresas que, sin ser del sector 

financiero, necesitan realizar alguna operación transaccional 
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• Elaborar valoraciones, estudios, informes, etc; sobre hechos que no son cuantificables 

monetariamente de forma sencilla 

• Almacenar de forma garantizada y segura los ahorros de los individuos con exceso de 

capital circulante y cedérselo a aquellos que necesitan un crédito para actividades 

comerciales, empresariales o domésticas 

• Ayudar a empresas e individuos a cubrirse ante riesgos (tanto empresariales como del 

entorno) 

Por tanto: 

“La función de un banco debería ser la de un “motor” en una sociedad empresarial que 

funciona a base de un combustible llamado “capital”, optimizando la localización, reparto y 

cuantía de transacciones monetarias” 

 

Sin embargo, en los recientes años (sobre todo desde la Burbuja Puntocom, donde las 

sobrevaloraciones de empresas del sector tecnológico fueron motivo de duras críticas contra los 

bancos de inversión), el sector bancario en su conjunto es visto como un “enemigo” de la 

sociedad: la población acude al banco porque no le queda más remedio, no por iniciativa propia. 

Sea justificada o no esta fama, es evidente que en el sector bancario existen grandes fallos 

tanto a nivel empresarial (errores operativos o estratégicos) o éticos (corrupción, desigualdad 

salarial, desigualdad sexual, operaciones de riesgo excesivo, …). Con un rápido repaso a la 

historia económica, se puede observar que las instituciones financieras (y la sociedad en parte) 

no parece aprender de los fallos cometidos en el pasado. 

Cuando el sector provoca una caída en la economía mundial, todo el entramado empresarial se 

resiente y la consecuencia es pagada por los individuos situados en los escalafones inferiores, 

ya que por un lado pierden su empleo y por otro se les dificulta el acceso a dinero que necesitan. 

 

6.2. La banca del futuro: la banca racional 

Durante todo este texto se ha insistido en realizar un enfoque objetivo y cuantitativo del 

problema de valoración de empresas. El autor ha puesto todo su empeño en combinar la 

metodología ingenieril aprendida durante el transcurso de la carrera con la motivación 

profesional de desarrollar una carrera en servicios financieros. 
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De la misma manera, el avance tecnológico y la necesidad de optimizar los flujos financieros 

mundiales, están provocando que en las instituciones financieras empiecen a frecuentar perfiles 

mucho más técnicos, sacrificando conocimiento teórico por habilidad analítica. 

Durante los próximos años, la banca probablemente sufra un cambio hacía una mentalidad 

más técnica y racional, ya que el desarrollo de servicios de “Fintech” (Financial Technology) 

caracterizados por sus grandes aplicaciones técnicas, junto con el incremento de la presencia de 

“Quants” (personal formado en ambientes altamente especializados pero dedicados al sector 

financiero) serán factores clave en la evolución del sector. 

En conclusión, las instituciones financieras no son las principales responsables de los ciclos 

económicos, pero su influencia sobre ellos sí que es notable. De la nueva banca, caracterizada 

en el párrafo anterior, se espera que pueda mejorar su relación con la sociedad y alcanzar 

sinergias más destacadas si: 

• Respetar los principios funcionales, éticos y sociales exigidos al sector financiero 

• Cumplir regulaciones de forma holgada, y no apurando los límites de la legalidad de 

forma constante 

• Calcular la cuantía de las transacciones monetarias a partir de datos objetivos actuales, 

y no con los potenciales beneficios futuros en mente 

• Equilibrar la desigualdad de sueldos y promocionar el progreso laboral por 

rendimiento, independientemente del sexo, nacionalidad, religión, … 

• Entender que el sector financiero y la sociedad deben lograr una sinergia operando 

juntos, sin intentar beneficiarse uno del otro de forma constante 

 

7. Planificación y presupuesto 

7.1. Contexto condicionado 

La frecuencia de exigencias académicas durante el curso ha impedido que el esfuerzo haya 

podido ser todo lo constante que se tenía previsto. Este hecho es importante porque se considera 

que no es una cuestión de falta de organización, sino que en épocas puntuales (como se 

visualizará el periodo de exámenes en el Diagrama de Gant) donde los avances han sido nulos. 
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7.2. Planificación 

Para facilitar la visualización de cómo ha progresado el Trabajo, se ha decidido elaborar un 

Diagrama de Gant cuyos datos se encuentran recogidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 5: Clasificación por fase, colores identificativos, tareas y sus duraciones de la realización del TFG. Elaboración Propia 

 

La representación orientativa del Diagrama es la mostrada en la Figura 34. Nótese que los 

colores identificativos son los mostrados en la Tabla 4. 

FASE DEL TRABAJO ELEMENTO DEL TRABAJO INICIO FINAL
DURACIÓN 

(días)

Búsqueda tutor/a 26/01/2016 15/02/2016 20

Recopilación referencias de Valoración de Empresas 16/02/2016 10/03/2016 23

Redacción Introducción 20/02/2016 28/02/2016 8

Elaboración estructura inicial 16/02/2016 18/02/2016 2

Lectura y decisión sobre metodología a seguir 16/02/2016 28/03/2016 41

Redacción Exposición Teórica 28/03/2016 01/05/2016 34

Elaboración Modelo de Excel 12/04/2016 10/05/2016 28

Pruebas y ajustes del Modelo 05/05/2016 08/05/2016 3

Recopilación cuentas consolidadas oficiales 01/05/2016 08/05/2016 7

Ejecución del Modelo y obtención resultados 07/05/2016 10/05/2016 3

Comprobación hipótesis y resultados 10/05/2016 12/05/2016 2

Redacción Valoración 16/05/2016 21/05/2016 5

Revisión Completa 1 08/06/2016 09/06/2016 1

Finalización Memoria 09/06/2016 23/06/2016 14

Revisión Completa 2 17/06/2016 23/06/2016 6

Comprobaciones y 

Ajustes

Formación Teórica

Aplicación Práctica

Fase Previa
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Figura 34: Diagrama de Gant mostrando la progresión temporal del TFG. Elaboración Propia 

Se ha intentado mantener el esfuerzo uniforme durante el curso, pero en ciertos periodos de 

tiempo (sobre todo entre fases) la carga académica no permitía este hecho. 
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La dedicación temporal intradía tampoco ha sido homogénea (ciertos días la dedicación ha sido 

total al Trabajo, y en otras ocasiones se han realizado tareas puntuales de corta duración), pero 

teniendo en cuenta: 

• Fecha inicio: 26/01/2017 

• Fecha final: 23/06/2017 

• Periodo exámenes (del 21/05/2017 al 08/06/2017) 

Duración total: (f.inicio)-(f.final)-(p.exámenes) = 142 – 18 = 124 días efectivos 

Considerando un promedio de 2,5 horas por día efectivo, el resultado final es de 

aproximadamente 310 horas totales de dedicación. 

 

7.3. Presupuesto 

La irregularidad en la ejecución y la falta de resultados finales tangibles (como puede ser un 

producto) obliga a tratar este Trabajo como un servicio de consultoría financiera. Para ello, se 

toman en consideración los siguientes elementos: 

• Coste material 

Se resume al coste estimado de impresión del TFG (75€) y a la amortización del 

ordenador causado por el consumo de sus horas útiles (40€): 75 + 40 = 115€ 

 

• Coste personal 

Tomando como referencia el sueldo de un becario de una consultora estratégica 

(aproximadamente 5,5€/hora) y multiplicando por el número de horas estimadas 

(apartado anterior): 5,5 * 310 = 1.705€ 

 

• Coste transporte 

Aunque no se ha tenido que realizar movilizaciones por motivos de trabajo durante el 

curso, desde final del periodo de exámenes de junio, el autor está residiendo en su 

domicilio familiar (Islas Baleares). Por motivos de entrega y defensa del TFG, es 

necesario realizar dos viajes extraordinarios a Madrid. Dado que el autor dispone del 

descuento de residentes, los vuelos han costado 34€ y 64€: 34 + 64 = 98€ 
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Por tanto, el Coste Total es de 115 + 1.705 + 98 = 1.918€. 

 

8. Glosario de términos y abreviaturas 

En este apartado se pretende recopilar todas las palabras del entorno financiero que 

potencialmente pueden dificultar la comprensión del texto. En caso de utilizarse un acrónimo, 

se indicará entre paréntesis. Se han ordenado los términos de manera alfabética: 

 

BERKSHIRE HATHAWAY: Multinacional americana dedicada a la inversión financiera. 

Fundada en 1839, dirigida actualmente por Warren Buffet y cotizada en S&P 500 

 

BOOK VALUE: Valor contable. Precio en un instante determinado de una partida financiera tal 

y como aparece documentado en los estados financieros 

 

CAPITAL EXPENDITURE (CapEx): Cantidad de capital anual invertida por una empresa en 

activos fijos. No es periódico, sino una decisión de carácter puntual y estratégico 

 

CASH FLOW: Flujo monetario. Puede ser entrante o saliente y se registra en el estado financiero 

de flujos de caja  

 

COST OF GOODS SOLD (COGS): Coste de ventas. Formado por el coste de materia prima, 

mano de obra y costes indirectos asignados la cantidad de productos vendidos 

 

COSTE DE OPORTUNIDAD: Cuantificación en recursos del coste de la mejor opción no 

tomada en una decisión 

 



Valoración de Empresas: aplicación cuantitativa al sector financiero y energético 

 

 

 Jordi Rosua-Clyne 81 

DISCOUNTED CASH FLOW (DCF): Valor presente de un flujo monetario futuro. La tasa de 

descuento depende de diversos factores, tanto internos a la empresa como externos 

 

DUE DILIGENCE: Procedimiento estandarizado para realizar un análisis de una entidad. Suele 

realizarse de manera previa a la firma de un contrato o transacción 

 

ENTERPRISE VALUE (EV): Medida del valor total de una empresa. Tiene en cuenta la 

estructura financiera y cuantifica el coste de adquisición total de una compañía 

 

FACE VALUE: Principal de la deuda. Es el valor prestado por el acreedor en la fecha inicial. 

Los intereses de la deuda se calculan como un porcentaje de esta cifra 

 

FREE CASH FLOW (FCF): Flujo de caja libre. Hace referencia a la cantidad de capital 

disponible en la empresa para repartir entre los inversores tras haber asumido los costes e 

inversiones necesarios para mantener la actividad productiva 

 

ÍNDICE IBEX 35: Índice bursátil de referencia en España, manejado por la Bolsa de Madrid y 

que aglutina a las 35 empresas de mayor capitalización listadas en el territorio nacional 

 

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO): Oferta Pública de Venta (OPV). Salida a bolsa pública 

de una compañía mediante la asistencia de uno o varios bancos de inversión 

 

MARKET VALUE (MV): Capitalización. Producto de número de acciones por el precio de 

cotización en un instante determinado 
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SALES, GENERAL & ADMINISTRATIVE (SG&A): Costes fijos no atribuibles al volumen de 

ventas. Formados principalmente por costes de posicionamiento de venta y funcionamiento en 

general 

 

STANDARD & POORS 500 INDEX (S&P 500): Índice bursátil americano que recoge la 

cotización de las 500 empresas de mayor capitalización listadas en EEUU 

 

VALOR DE LIQUIDACIÓN: Precio adquisición de una empresa sin capacidad operativa. Se 

resume a los activos menos la deuda en el instante de compra 

 

VALUE INVESTING: Estrategia de inversión basada en la adquisición de acciones 

infravaloradas con la intención de reinvertir los beneficios generados hasta que el precio alcance 

el valor estimado 

 

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC): Coste Promedio de Capital de una 

empresa. Es la tasa de descuento adecuada para obtener el valor presente de FCFs futuros y 

tiene en cuenta la rentabilidad exigida por inversores y la estructura financiera 

 

WORKING CAPITAL (WC): Fondo de maniobra. Cantidad de capital líquido necesario en la 

empresa para poder mantener la actividad productiva 
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