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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo la realización de la valoración financiera de 

una compañía que desarrolla aparatos dentales comercializándolos posteriormente a 

doctores y clínicas odontológicas, con el fin de conocer un valor aproximado a la 

realidad, que permita que, en la posible venta de la compañía, se obtenga un precio 

adecuado por la misma.  

 

Una valoración financiera se define como: proceso a través del cual se estima el 

precio de un bien, o de una compañía en este caso, con la intención de conocer su 

valor en un momento determinado. 

 

Un correcto proceso de valoración incluye un conocimiento exhaustivo, tanto del 

mercado en el que opera la compañía a valorar, como del producto/productos que ésta 

desarrolla. Por esta razón, inicialmente se ha querido estudiar las tendencias de 

crecimiento que presenta la industria odontológica. Se han querido resaltar los 

siguientes aspectos:. 

 

El sector objeto de estudio ha conseguido mantener unos ingresos por ventas 

relativamente constantes a pesar de la crisis económica vivida en nuestro país desde 

el año 2008 hasta prácticamente el 2015. Los ingresos medios del sector se sitúan en 

torno a los 2,5 Millones de Euros. Se ha estudiado también la variación del margen 

EBITDA del sector en los últimos años. El margen EBITDA permite hacerse una idea 

de la eficiencia de los ingresos por las ventas generadas. 

 

En definitiva, el sector ha sabido mantener unos niveles de ingresos constantes y 

relativamente elevados durante estos últimos años. Y en los últimos años, ha sabido 

además reducir el apalancamiento para hacer frente a sus necesidades operativas y 

estructurales. 

 

Se trata de un sector en pleno auge, el número actual de clínicas dentales abiertas en 

España es de 25.171 y este número continúa creciendo, por lo que se espera que 

igualmente lo haga el sector. En definitiva, el sector presenta una demanda de tipo 

inelástica. 
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Respecto a la compañía en sí, Geniova, surgió en el año 2014. Se trata por tanto de 

una startup. El proceso de valoración de una compañía tradicional y asentada difiere 

del mismo proceso realizado para una compañía de reciente creación. El proceso de 

valoración se puede llevar a cabo de varias maneras posibles, es recomendable 

realizar varias al mismo tiempo para poder comparar resultados y así minimizar los 

efectos de errores de cálculo y estimación que puedan desviar el resultado de la 

realidad. 

 

En este documento se ha querido valorar la compañía de tres métodos diferentes: por 

medio del descuento de flujos de caja, el método de múltiplos de transacciones 

comparables y el método de compañías cotizadas comparables. Como ya se ha 

comentado, el proceso de valoración ha debido de ajustarse al hecho de que se trata 

de una startup. Por ejemplo, las expectativas de crecimiento de una compañía de 

reciente creación son siempre mayores que las de una compañía que lleva operando 

15 años en un mismo sector y que tiende a estabilizar su crecimiento. 

 

Respecto al proceso de valoración en sí, éste se basa en las cifras reales de la 

compañía y en las hipótesis de crecimiento pensadas para ella. Es por esto que en el 

presente documento se ha querido profundizar en la presentación de los estados 

financieros y sobre cómo se han querido desarrollar las hipótesis. Los datos con los 

que se contaba eran de los periodos 2014 y 2015, con ausencia de ingresos en el año 

2014 (año de creación) y los ingresos por ventas por tanto del periodo 2015 (el 

primero con actividad comercial) fueron considerablemente reducidos. No obstante, 

las predicciones o hipótesis para los siguientes años, se realizaron de la mano del 

equipo directivo de la compañía Geniova y fueron basados en contratos firmados y 

45,65% 

37,17% 

30,66% 
28,67% 

23,27% 

2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 1. Variación del apalancamiento del sector 
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que afectaban a próximos periodos. De esta manera se previeron unos ingresos por 

ventas nacionales desde 113.000€ en el año 2016 hasta 5.223.000€ en el año 2025. 

 
Reported Expected 

mercado nacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nº doctores TOTAL   39 129 189 249 309 369 429 489 549 609 669 

Nº de tratamientos     129 447 1.530 2.130 2.730 3.588 4.308 5.286 6.255 7.155 

Precio/TTO ‘000€   0,440 0,875 0,875 0,875 0,875 0,855 0,830 0,805 0,780 0,755 0,730 

Ventas 0 9 113 391 1.339 1.864 2.334 2.978 3.468 4.123 4.723 5.223 

Tabla 1. Hipótesis de las ventas nacionales 

De manera similar se realizaron las hipótesis sobre los ingresos en mercados 

internacionales: 

 Reported Expected 

mercado internacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Australia   
 

40 70 105 145 190 250 300 375 460 555 

Europa   
 

0 60 312 1.140 2.496 3.936 5.496 7.200 9.048 11.100 

Total tratamientos 
  

40 130 417 1.285 2.686 4.186 5.796 7.575 9.508 11.65 

Precio/Tto Australia ‘000€ 
 

0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,390 0,380 0,370 0,345 0,320 0,320 

Precio/Tto Europa ‘000€ 
 

  0,875 0,875 0,875 0,875 0,855 0,830 0,805 0,780 0,755 0,755 

Ventas 0 0 16 81 315 1.056 2.208 3.362 4.535 5.745 6.978 8.558 

Tabla 2. Hipótesis de las ventas internacionales 

Gracias a las hipótesis anteriores, se pueden elaborar las cuentas de pérdidas y 

ganancias, el balance de situación y los estados de flujo de efectivo de la compañía 

desde el año de origen (2014) hasta el año 2025. 

 

Una vez obtenidas las cuentas anteriormente mencionadas, es posible realizar la 

valoración de la compañía por el método del descuento de flujos de caja. Éste método 

consiste en, partiendo del beneficio neto esperado para la compañía, añadiéndole la 

dotación a la amortización, la variación de deuda y descontando la variación de 

circulante y la inversión en CAPEX (capital expenditure), se obtiene el flujo de caja. 

 

Estos son los flujos obtenidos para los años sobre los que se han tomado las 

hipótesis, ahora bien, para el periodo siguiente al último previsto, el 2026, se toman 

diversos escenarios de crecimiento denominado “a perpetuidad”. En este caso se ha 

querido tomar una rentabilidad del proyecto de un 20% y un crecimiento a perpetuidad 

del 2%. Habitualmente estos valores se otorgan en función del mercado y de la 

estabilidad de la compañía a valorar. 
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Una vez obtenidos los flujos de caja para el periodo 2026, se calcula el Valor Actual 

Neto del proyecto con dicho flujo de caja y el valor terminal del proyecto. El valor del 

Equity de la compañía Geniova. 

 

Como se comentaba en líneas anteriores, la valoración de una startup resulta ser algo 

diferente a la valoración de una compañía estabilizada. En este caso, se han calculado 

el valor actual neto y los valores terminales de la forma anteriormente descrita e 

igualmente, incluyendo únicamente desde los periodos 2021 hasta el 2025, puesto 

que de esta manera se cuenta con unas cifras mucho más estabilizadas y sin 

oscilaciones o crecimientos elevados. 

 

 Valor de las Acciones a 2021       

Ke 18% 20% 22% 

% crecimiento futuro 1% 2% 3% 

    
+ Descuento de flujos 21-25 3.450 3.275 3.113 

+ Valor terminal 26 + 4.989 4.341 3.795 

Total Valor Equity 8.439 7.617 6.908 
 

Tabla 3. Valor del Equity actual y desde 2021 

Esta metodología se empleado al valorar la compañía por múltiplos de transacciones 

comparables y compañías cotizadas. En estos dos métodos, se buscan múltiplos de 

compañías, o bien que coticen en mercados y cuyas cifras son públicas, o bien de 

transacciones que se hayan llevado a cabo de fusión o adquisición y que se hayan 

dado a conocer las cifras de dichas negociaciones. Al calcular múltiplos, se hace 

posible la comparación entre aquellas compañías y Geniova.  

 

Habitualmente se emplean los mismos múltiplos: Enterprise value (valor de la 

empresa) sobre las ventas de esta; EV sobre el EBITDA y el EV sobre en beneficio 

neto. Una vez conseguidos dichos múltiplos, se hace una media entre todos ellos 

habiendo eliminado extremos muy separados de la media. Al tener un múltiplo, por 

ejemplo, EV/Ventas medio, si se multiplica por las ventas de la compañía objeto de 

valoración, será posible obtener el valor de la misma. 

 

Este proceso se ha llevado a cabo multiplicándolo por valores estimados para el 

periodo 2021 ya que, como se ha comentado, la compañía se espera estabilizada en 

ese año. Evitando así desviaciones sobre el valor real. De esta forma, se ofrecerá el 

valor de la compañía para el año 2021. 

Valor de las Acciones       

Ke 18% 20% 22% 

% crecimiento futuro 1% 2% 3% 

    
+ Descuento de flujos -131 -275 -393 

+ Valor terminal 2.181 1.745 1.404 

Total Valor Equity 2.049 1.470 1.011 
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El resultado por tanto de la valoración de la compañía Geniova en el presente 

documento concluye de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 2. Conclusión de la valoración de Geniova 

Como puede observarse, los distintos métodos concluyen a valores muy próximos 

entre sí. El valor de la compañía en el año 2021, donde se espera que estabilice sus 

ingresos y costes, será de 7.5 Millones de Euros. 
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

1.1. Objetivo del trabajo 

 

El objetivo del presente trabajo es el empleo de la valoración como herramienta de 

análisis financiero de una empresa del sector de la odontología con el fin de ofrecer un 

intervalo ajustado y aproximado al valor real de la compañía de manera que Geniova 

pueda mejorar su situación financiera con la entrada de capital exterior en la 

compañía.  

 

Tras estudiar los diferentes métodos empleados habitualmente en la valoración de 

bienes y empresas, finalmente se van a emplear los tres métodos más utilizados 

actualmente: Valoración mediante descuentos de flujo de caja, análisis de empresas 

cotizadas y valoración tras análisis de transacciones comparables. Todo ello con el 

objetivo de comparar los tres resultados obtenidos y poder ofrecer un valor lo más 

aproximado posible a la práctica real que se realiza diariamente en el sector 

financiero.  

 

Inicialmente se realizará la interpretación de valores históricos de la compañía, 

facilitados a partir de las cuentas auditadas, para así poder proyectar los datos futuros 

empleando hipótesis basadas tanto en la trayectoria de la compañía como en las 

previsiones del sector en el que Geniova realiza su actividad principal. Este paso es de 

vital importancia puesto que supone la base a partir de la que se realizará la 

valoración, de manera que empleando correctamente las hipótesis, la valoración se 

alejará de subjetivismos y concluirá con un valor fidedigno y ajustado a la realidad. 

 

Una vez que el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias (las dos 

herramientas principales de las que se partirá y en las que se basará la valoración) se 

han proyectado a 10 años con el uso de las mencionadas hipótesis, se calcularán el 

estado de flujos de efectivo y la inversión. Cuando estas cuatro herramientas estén 

depuradas y puedan ser un reflejo evidente de la realidad de la compañía y del sector, 

se procederá al empleo de los tres métodos diferentes de valoración. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1. Qué es la valoración de empresas 

 

La valoración consiste en un ejercicio de análisis de un bien o una compañía para 

ofrecer un valor aproximado de la misma. La valoración de una empresa es un 

ejercicio de sensatez que requiere unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la 

experiencia según afirma Pablo Fernández en su libro “Valoración de empresas y 

sensatez”.  

 

Los conocimientos son pues necesarios para dar soporte a la construcción del modelo 

y para que las hipótesis empleadas tengan coherencia. Estos conocimientos técnicos 

son los que darán respuesta al qué se valora, por qué se valora y para quién se está 

realizando dicha valoración. De esta forma la sensatez actuará enlazando las técnicas 

empleadas con las hipótesis de crecimiento y desarrollo con el fin de alcanzar un valor 

aproximado, lo más posible, a la realidad. 

 

Existen diversos métodos de valoración de empresas, y según expone Pablo 

Fernández, los conceptualmente correctos son aquellos basados en el descuento de 

flujos ya que consideran a la empresa como generador de flujos (de dinero) pudiendo 

valorar sus acciones y sus deudas como otros activos financieros. 

 

No obstante, existen otros métodos que habitualmente se emplean como 

complemento a la valoración por descuento de flujos. Por ejemplo, el método de 

valoración por múltiplos de transacciones comparables representa una valoración 

rápida y permite ajustar el valor obtenido por descuento de flujos de caja a valores 

similares que presenta el mercado por compañías dentro del mismo nicho de mercado 

o con actividad similar. 

 

1.2.2. Contextualización de las transacciones en las que se realiza la valoración 

 

De un tiempo a esta parte el concepto de empresa ha cambiado radicalmente. Dicho 

cambio ha venido de la mano de los cambios económicos y los desarrollos 

tecnológicos del siglo XXI. Como se ha demostrado a lo largo de la historia, los 

grandes cambios vienen de la mano de revoluciones y necesidad de cambio ante las 
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adversidades encontradas. Evidente ejemplo son los desarrollos tecnológicos llevados 

a cabo durante la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Industrial. 

 

En el año 2008 comenzó en Estados Unidos una de las mayores crisis económicas 

vividas hasta el momento que desencadenó la Gran Recesión Mundial. Los principales 

factores que desencadenaron dicha situación fueron el fallo de la regulación 

económica, los delitos presuntamente cometidos por bancos así como la 

sobrevalorización de productos, crisis económica y alimentaria y la crisis crediticia 

hipotecaria y de confianza en los mercados, entre otros. 

 

Como consecuencia de dicha crisis financiera, los gobiernos acudieron al rescate 

financiero de diversas compañías derivando en una crisis de deudas hundiendo la 

economía de los países, principalmente aquellos dentro de la zona Euro. Los modelos 

de financiación cambiaron radicalmente y la posibilidad de conseguir créditos era 

entonces remota. 

 

Fue, como consecuencia de dicha situación financiera, donde surgió la necesidad de 

desarrollo de nuevos métodos de financiación. Surgieron entonces nuevos conceptos 

de empresas como las Startups o empresas de nueva creación caracterizadas por una 

gran posibilidad de crecimiento basado en la innovación, las nuevas tecnologías, 

diferenciación y el desarrollo. 

 

Actualmente dicho modelo de empresa se ha desarrollado notablemente en España y, 

según Javier Santiso, profesor de ESADE Business School y fundador de Startup 

Spain, España es el segundo país de la Unión Europea en número de Startups o 

aceleradoras como recoge también el estudio de Keyprocom [1]. Así, nuestro país se 

sitúa por delante de países como Francia o Alemania y únicamente por detrás de 

Inglaterra y muy cerca de Israel, países referencia en el desarrollo de emprendedores.  

 

De la mano del crecimiento de este modelo de negocio viene el desarrollo de las 

empresa de Capital de Riesgo o Venture Capital, posicionando de nuevo a España 

como uno de los países más activos en términos de Venture Capital según afirma la 

web Capital Riesgo en el informe “El capital riesgo informal en España 2016” [2]. Las 

compañías de capital riesgo están orientadas a la búsqueda de capital para financiar 

las etapas iniciales de las Startups. Reciben ese nombre puesto que la inversión se 
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realiza en el inicio de la compañía, momento en el que el riesgo de inversión es 

relativamente elevado.  

 

Además de los Venture Capital, existen diferentes tipos de financiación que han ido 

evolucionando paralelamente con las Startups [3]: 

 Financiación propia: Por parte del propio emprendedor o grupo de 

emprendedores. 

 FFF (Friends, family & fools): Términos coloquiales del inglés “amigos, familia y 

tontos”. Aquella aportación que realizan personas del entorno del empresario en la 

primera ronda de financiación. 

 Préstamo bancario: Este es, sin duda, el método de financiación del que más 

frecuentemente hacen uso los empresarios españoles. Pero resulta ser también el 

método de financiación más afectado por la crisis económica vivida en 2008. 

Influyen fuertemente los tipos de interés, el plazo de amortización y el periodo de 

carencia. 

 Microcréditos: Si las garantías no son suficientes para poder acceder a un 

préstamo bancario, se suele facilitar un microcrédito. Pueden llegar a alcanzar los 

25.000€. 

 Crowdfunding: Haciendo uso de una plataforma, el emprendedor consigue en un 

tiempo determinado, financiación por parte de un colectivo de personas que 

invierten de forma desinteresada. Este método de financiación se encuentra en 

pleno auge y cada vez está siendo más desarrollado. Actualmente existen varias 

plataformas de crowdfunding especializadas en distintos sectores. 

 Playfunding: Se trata de la última variedad de crowdfunding mediante la cual el 

emprendedor, haciendo uso de herramientas publicitarias, recibe la financiación 

por recaudación de dinero gracias a la visualización de anuncios. Empresas 

patrocinadoras se ponen en contacto con el emprendedor y éste, en su página 

web (en la cual describe el proyecto para el que necesita la financiación) inserta 

anuncios de la empresa patrocinadora. La empresa patrocinadora es aquella que 

financia la startup. La startup paga a la empresa patrocinadora mediante la 

publicidad en su web. 
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 Crowdlending (peer-to-business lending): Es otro tipo de financiación entre 

particulares y empresas. La empresa ofrece un tipo de interés o rentabilidad a los 

inversores potenciales. Presenta como principal ventaja un ahorro importante en 

los costes de financiación y un mejor retorno para los particulares. 

 Crowdsourcing: Este método resulta ser una mezcla entre el crowdfunding y el 

outsourcing o externalización de servicios. Consiste en un intercambio de 

servicios a través de plataformas de crowdfunding que permite reducir las 

inversiones sobretodo, iniciales. 

 Business Angel: Habitualmente denominado inversor de proximidad. Se trata de 

un individuo externo a la compañía que confía en el proyecto y además de capital, 

aporta asesoramiento, contactos y experiencia en el sector. De manera que guía a 

la empresa en sus inicios. Este tipo de financiaciones suele oscilar entre los 

20.000€ y los 250.000€. Este método de financiación suele acompañar 

operaciones que garanticen un riesgo relativamente pequeño y con alta 

rentabilidad. 

 Venture Capital: Capital Riesgo ya mencionado anteriormente. Financiación por 

parte de Sociedades de Capital Riesgo (SCR) que invierten en Startups con alto 

riesgo y en etapas de crecimiento a cambio de participación en la misma 

(habitualmente del 20% o 30%). 

 Subvenciones: Este método de financiación influye de manera considerable 

sobre aquellas Startups  de tipo innovador. El gobierno tiende a fomentar este tipo 

de empresas mediante subvenciones o ayudas. Las ayudas son de tipo local, 

autonómica, nacional o internacional. En este punto conviene hacer referencia a 

las ayudas que ofrece la Unión Europea a aquellos proyectos innovadores 

incluidas en el Horizonte 2020 [4]. 

 Otros tipos de financiación no bancaria: Existen otros productos como el 

leasing, el renting, factoring, acreedores, financiación en divisas y sociedades de 

garantía recíproca entre otros que permiten obtener financiación. 
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1.2.3. Aplicaciones de la valoración 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el escenario en el que se desarrollan las 

empresas actuales ha cambiado con respecto al concepto que existía antes de la 

crisis económica de 2008. Actualmente las empresas deben mantener un continuo 

desarrollo (sobretodo tecnológico) para poder seguir liderando un mercado 

fuertemente competitivo. La vida de la empresa siempre se pretende que sea lo más 

larga posible, pero dicha duración depende de varios factores y en muchas ocasiones 

resulta verdaderamente complicado. El sector en el que la empresa desarrolla su 

actividad principal influye de manera notable en los resultados de la compañía. Pero 

no sólo afecta el sector, hay diversos factores externos que influyen incluso en mayor 

medida. 

 

Existen, por tanto, diversos momentos en la existencia de una compañía en los que 

esta puede necesitar una valoración financiera [5]: 

 Operaciones de compra-venta: 

o Para el comprador, la valoración le indica el precio máximo a pagar. 

o Para el vendedor, la valoración le indica el precio mínimo por el que debe 

vender. También le proporciona una estimación de hasta cuánto pueden 

estar dispuestos a ofrecer distintos compradores. 

 Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa: 

o Para comparar el valor obtenido con la cotización de la acción en el 

mercado. 

o Para decidir en qué valores concentrar su cartera: aquéllos que le parecen 

más infravalorados por el mercado. 

o La valoración de varias empresas y su evolución sirve para establecer 

comparaciones entre ellas y adoptar estrategias. 

 Salidas a bolsa: la valoración es el modo de justificar el precio al que se ofrecen 

las acciones al público. 



1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

ETSII-UPM   21 

 

 Herencias y testamentos: la valoración sirve para comparar el valor de las 

acciones con el de los otros bienes. 

 Sistemas de remuneración basados en creación de valor: la valoración de una 

empresa o una unidad de negocio es fundamental para cuantificar la creación de 

valor atribuible a los directivos que se evalúa. 

 Identificación y jerarquización de los impulsores de valor (value drivers): 

identificar las fuentes de creación y destrucción de valor. 

 Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa: la valoración de 

una empresa y de sus unidades de negocio es un paso previo a la decisión de: 

seguir en el negocio, vender, fusionarse, ordeñar, crecer o comprar otras 

empresas. 

 Planificación estratégica: 

o Decidir qué productos/líneas de negocio/países/clientes… mantener, 

potenciar o abandonar. 

o Permite medir el impacto de las posibles políticas y estrategias de la 

empresa en la creación y destrucción de valor. 

 Procesos de arbitraje y pleitos: 

o Requisito a presentar por las partes en disputas sobre precios. 

o La valoración mejor sustentada suele ser más próxima a la decisión de la 

corte de arbitraje o del juez (aunque no siempre). 

No existe una única manera de realizar una valoración financiera, y normalmente se 

hace uso de varios métodos al mismo tiempo para, de esta forma, facilitar el valor más 

aproximado posible. Los tres métodos más empleados son los siguientes: 

1. Método del DCF (Discounted Cash Flow): Estima el valor de la compañía 

estimando el valor de los flujos de dinero que se generarán en el futuro para 

después descontarlos a una rentabilidad exigida derivada del riesgo. Este método 

resulta ser el más utilizado habitualmente. 
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2. Método de los múltiplos de cotizadas (Trading Multiples) [6]: El valor de la 

empresa se calcula a través del valor de mercado de sociedades cotizadas que 

sean comparables a la empresa valorada en términos de actividad, estructura de 

costes, ámbito geográfico de actuación, perspectivas de crecimiento, etc. 

3. Método de los múltiplos de transacciones comparables: Se trata de un método de 

análisis de operaciones de fusiones y adquisiciones en empresas de actividad 

comparable. A través de los valores que se han otorgado a las empresas 

comparables es posible obtener diversos ratios como puede ser el valor entre las 

ventas de la compañía por medio de los cuales es posible otorgar un valor a la 

empresa. 

Es evidente que a mayor número de métodos empleados, más aproximado será el 

valor otorgado. Es por ello que en el presente trabajo se pretende realizar la 

valoración financiera de Geniova por los tres métodos previamente mencionados. 

 

1.2.4. Fases del proceso de valoración 

 

En la definición que se dio previamente al término valoración financiera se 

especificaba que para realizar una correcta valoración, es necesario definir con 

precisión tanto el qué se valora, por qué se valora y para quién se valora. Estas 

preguntas son las que definen las distintas fases del proceso de valoración. 

 

La finalidad que se persigue al realizar un proceso de valoración condicionará tanto los 

métodos a utilizar como el resultado. Un banco que está planteándose conceder un 

crédito a una empresa no la valorará del mismo modo que un inversor que no puede 

influir en la gestión, o que un competidor que podría crear sinergias tras un proceso de 

fusión. 

 En una inversión financiera es el inversor el sujeto pasivo. 

 En una inversión productiva es el inversor el sujeto activo. 

1.2.4.1. Estrategia 

 

En esta fase, conviene atender al para quién se valora. No resultando lo mismo si se 

valora una compañía para el comprador de la misma o para el empresario que desea 
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vender. En esta fase también se responde al por qué se valora, que como ya se ha 

mencionado previamente, existen diversas situaciones en las que una valoración sea 

necesaria. 

1.2.4.2. Análisis histórico 

 

Se debe desarrollar el perfil propio de la empresa a valorar. Conocer las actividades 

principales que realiza y cómo las lleva a cabo. Saber si tiene actividades 

subcontratadas o el número de proveedores es necesario en esta fase de la 

valoración. 

 

Es en esta fase también donde se analiza al detalle la historia financiera de la 

compañía con el fin de realizar una proyección a futuro acorde con la compañía y que 

pueda cumplir. 

1.2.4.3. Resultado estratégico 

 

En este punto de la valoración, es donde se decide el método que se va a seguir, 

siendo este el más acorde con la situación hasta el momento analizada con la 

intención de maximizar el valor de la compañía en función del interés del empresario. 

 

1.2.5. Conceptos clave: diferenciación valor y precio 

 

Según el refranero, “sólo un necio confunde el valor y el precio”. Del mismo modo, tal y 

como afirma Pablo Fernández en su libro “Valoración de empresas y sensatez” [7], es 

muy importante no confundir el valor de una empresa con el precio. Una empresa 

suele tener distinto valor para diferentes compradores y para el vendedor. 

 

Asimismo, Warren Buffett afirmaba “Price is what you pay, value is what you get” que 

traducido al español significaría “El precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes”. 

El precio es la cantidad a la que el vendedor y el comprador acuerdan realizar una 

operación de compra-venta de la compañía [8].  

 

El valor de un activo podría definirse como el dinero que será posible ganar en un 

futuro descontado en base a su riesgo y horizonte temporal. Las características del 

valor podrían ser las siguientes: 
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1. El valor de una compañía depende de las perspectivas de futuro y del riesgo 

que la empresa podría asumir. 

2. El valor es cuantificable pero de modo subjetivo. En función de las hipótesis de 

proyección empleadas, este podrá variar. Igualmente el riesgo que se perciba 

que la compañía puede asumir en un futuro hará variar el valor. 

3. El valor de una empresa depende de varios factores que, dependiendo de la 

importancia que se les dé, harán aumentar este o no. Un ejemplo de ello podría 

ser el nombre o la importancia de la compañía que se valora. Si el posible 

comprador está dispuesto a utilizar el nombre de la empresa existente puesto 

que posee un importante nicho de mercado ya consolidado, esto tenderá a 

aumentar el valor de dicha compañía. Otro ejemplo claro pueden ser los bienes 

materiales de la compañía. En el caso de que esta vaya a seguir realizando su 

actividad principal una vez vendida, el hecho de que posea maquinaria para 

continuar la producción sin necesidad de reinvertir en materiales incrementa el 

valor. 

En la siguiente gráfica [9] se muestra, durante la evolución del proceso de 

negociación, la evolución del precio hasta el acuerdo de compraventa alcanzado en un 

determinado tiempo. 

Gráfico 3: Valor, precio y excedentes de las partes [9] 
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Como puede apreciarse, el gráfico anterior supone que el interés del comprador va 

siempre en aumento. Esto no siempre es así. Suele ser común que el comprador 

pierda interés si la operación se congela. Conforme avanza el tiempo, lo que se 

trataron como hipótesis de futuro en la valoración financiera, comienzan a ser 

realidades que pueden ir incrementando o haciendo decrecer el valor que se le dio en 

su momento a la compañía.  

 

La función del precio se representa oscilante puesto que este depende de muchos 

factores externos como por ejemplo el sector en el que la compañía realiza su 

actividad principal. La función valor, sin embargo, oscila en menor medida puesto que 

suele depender de factores previsibles y sobre los que se tiene mayor control. 

 

1.2.6. Factores a considerar realizando la valoración 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad, el acto de valorar una empresa conlleva 

una serie de estudios paralelos que permitan que dicha valoración se aproxime lo más 

posible a la situación real. Una empresa está siempre condicionada por varios factores 

que influyen en ella tanto incrementando como disminuyendo su valor. Es necesario, 

por consiguiente, tener presentes todos estos factores y analizar en qué medida hace 

variar el valor de la compañía. Resumiendo, algunos de estos factores a tener en 

cuenta son: 

1. Sector y empresa: Un aspecto muy importante en la valoración son las 

proyecciones a futuro de los flujos de caja de la compañía. Dichas 

proyecciones se calculan asumiendo una serie de hipótesis que, generalmente, 

se basan en el sector en el que actúa la compañía. Resulta pues, evidente que 

el análisis y estudio en profundidad del sector es una condición sine qua non 

para obtener una valoración fidedigna. 

2. Amplitud: El alcance que tiene la empresa a valorar resulta un factor importante 

en la valoración. Asimismo, en el caso en el que la empresa sea una 

composición de distintas partes, habrá que valorarlas todas ellas. Pudiendo 

hacer la valoración global como un todo o como una suma de partes. 

Otorgando, la primera modalidad, la valoración más alta. 
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3. Entorno: De igual manera que el sector influye en el valor de una compañía, el 

entorno lo hace. Es de relativa importancia analizar, por ejemplo la situación 

política que influye a la compañía. El escenario sociológico, cultural y legal son 

otros ejemplos de entornos influyentes. 

4. Tiempo: El momento en el que vaya a realizarse la valoración también influye, 

puesto que la empresa depende fuertemente del mercado y varía, por tanto, 

con las oscilaciones propias de este. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTUDIO DEL SECTOR 

2.1. Descripción de la Compañía 

 

Geniova es una compañía que opera en el sector de la odontología desde el año 

2014. Concretamente desarrolla técnicas de aparatos dentales y posteriormente los 

comercializa a diversos doctores y odontólogos. [10] 

 

La técnica que ha desarrollado Geniova recibe el nombre de: “The Fast Aligner®” que 

se traduce como “El Alineador Rápido”: Se trata de un aparato que, mediante un 

tratamiento cómodo y fácil de usar, compuesto de férulas removibles que se cambian 

cada 6 u 8 semanas, dependiendo de las fases del tratamiento, permite conseguir una 

sonrisa perfecta con la dentadura correctamente alineada. 

 

 

La Compañía emplea la tecnología 3D para lograr que el “Fast Aligner®” pueda 

moverse controlada y rápidamente. El objetivo es que el paciente consiga los 

resultados en torno a los 6 meses de tratamiento. Todo ello depende de la complejidad 

del tratamiento y de la asiduidad con la que el paciente lleve puesto el aparato. 

 

El perfil típico de usuario para el “Fast Aligner®” de Geniova es una persona de más 

de 15 años, con dentición definitiva y completamente desarrollada. El cliente ha de 

necesitar un tipo de alineamiento que pueda ser llevado a cabo con los movimientos 

que produce el “Fast Aligner®”. 

 

Gráfico 4. Imagen corporativa de Geniova 
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Dichos movimientos están orientados a solucionar cuatro tipos diferentes de casos 

que se presentan a continuación: 

 

  

 Apiñamiento de dientes (a): Producido por falta de espacio en la 

mandíbula. El objetivo es que cada diente ocupe correctamente su 

lugar. Para este caso, se alineará la sonrisa con rotación progresiva de 

los incisivos y los dientes frontales. 

 Incisivos rotados (b): Cuando se tienen los incisivos excesivamente 

rotados, se ha de llevar hacia delante los dientes frontales para 

posteriormente rotar los incisivos laterales. 

 Arcada superior comprimida (c): Los dientes superiores están en forma 

de “V” lo cual se soluciona expandiendo la arcada superior 

consiguiendo un alineamiento armónico de los dientes 

 Sobremordida (d): En este caso los dientes superiores solapan 

significativamente con los inferiores. Mediante el tratamiento se 

moverán hacia delante y hacia atrás los incisivos, inferiores y superiores 

respectivamente hasta llegar a la posición deseada.

Conociendo la patología del paciente y los diferentes movimientos que puede realizar 

el “Fast Aligner®”, se han desarrollado cuatro tratamientos diferentes: 

(a) (b) 

(c) (d) 

Gráfico 5. Movimientos del Fast Aligner® 
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1. Monomaxilar: Indicado para apilamientos dentales leves en una sola arcada. 

Se suministran dos aparatos Geniova, cada uno de ellos se usa de 6 a 8 

semanas. 

2. Monomaxilar Plus: Apiñamiento dental moderado en una sola arcada. El 

tratamiento consta de dos fases y en cada una se suministran dos aparatos 

Geniova. En la primera fase se debe utilizar entre 6 y 8 semanas y para la 

segunda fase, entre 6 y 4 semanas. 

3. Bimaxilar: Apiñamiento dental leve en ambas arcadas. El tratamiento también 

tiene 2 fases e igualmente se suministran dos aparatos dentales Geniova. La 

duración de tratamiento en cada fase es el mismo que en tratamiento anterior. 

4. Bimaxilar Plus: Casos de apiñamiento dental moderado en ambas arcadas. El 

tratamiento es el mismo que en los dos casos anteriores. 

Con esto, queda en evidencia que Geniova es una compañía ubicada en el nicho de 

las compañías que fabrican instrumentos y suministros médicos y odontológicos. 

Todas estas compañías se registran en el registro mercantil mediante el Código CNAE 

nº 3250. 

 

2.2. Estudio de la competencia 

Recientemente se han desarrollado diferentes técnicas similares a las que presenta 

Geniova y que suponen una fuerte competencia. Todas ellas se diferencian unas de 

otras en una pequeña parte de la tecnología. 

 

Independientemente de que la competencia roba nicho de mercado a Geniova, es 

evidente que sin este tipo de compañías y las tecnologías que desarrollan, el Fast 

Aligner® de Geniova perdería valor. 

 

De hecho, se va a estudiar como los beneficios que estas compañías han conseguido 

en los últimos años guían a Geniova por el mismo camino. Resulta ser una evidencia 

clara de que el mercado sabe responder ante productos como el Fast Aligner® por lo 

que la inversión inicial en tecnología será previsiblemente recuperada y superada 

sustancialmente. 
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2.2.1. Invisalign® de Align Technologies 

 

El Invisalign® es una técnica desarrollada por la marca Align Technologies. Dicha 

tecnología alinea la dentadura mediante alineadores que pueden quitarse y ponerse 

con total facilidad. Cada alineador se cambia cada dos semanas, mientras tanto, los 

dientes se van moviendo para recolocarse poco a poco. 

 

Align Technologies es una compañía con base en San José, California y genera unas 

ventas anuales en torno a los 762 millones de dólares americanos. Cifra que nos 

permite imaginar que la técnica similar que ha desarrollado Geniova será igualmente 

aceptada en el mercado. Se trata por tanto de un mercado y unos productos con gran 

aceptación y capaces de generar una cantidad de ingresos muy elevados. 

 

Align Technologies desarrollo el Invisalign® en el año 1997, fue la primera compañía 

que desarrolló una nueva generación de ortodoncia empleando alta tecnología. La 

compañía consiguió la certificación de la FDA (Administración de Alimentos y 

Medicamentos de EEUU) en 1998 estando así disponible para el público en 1999. Dos 

años después la compañía había fabricado un millón de alineadores. Desde el año 

2000 han surgido distintas compañías que han desarrollado técnicas parecidas. Se 

trata de un mercado que crece rápido y estos aparatos están muy valorados por la 

sociedad además de suponer una moda. [11] 

 

  

Gráfico 6. Imagen corporativa de Invisalign® 
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2.2.2. CA Clear Aligner® de Scheu Dental Technologies 

 

Scheu Dental Technologies es una compañía alemana que lleva más de 80 años 

operando en el sector de la odontología. Desarrollaron el Clear Aligner® en el año 

2000. Consiste en un tratamiento en tres fases con distintos grados de grosor. El 

tratamiento que desarrolla Scheu Dental Technologies tiene una duración de 4 

semanas por fase. Cada grosor aplica una presión diferente que va moviendo la 

dentadura y colocándola así. 

En la actualidad cuentan con más de 70.000 pacientes en todo el mundo que han 

utilizado su técnica. 

 

Para la aplicación del CA Clear Aligner® es necesario acudir a un doctor certificado, 

de esta forma Scheu Dental Technologies se aseguran de que su tecnología es 

únicamente trabajada por doctores que ellos mismos controlan. [12] 

 

 

2.2.3. Simpli5® de Allesee Orthodontic Appliances Laboratorios 

 

Esta tecnología está diseñada para mejorar la dentadura cuando el diagnóstico es 

entre leve e intermedio. Para grandes descolocaciones de dentaduras este alineador 

no es válido.  

 

La tecnología consiste en hasta cinco placas para simple o doble arcos. Cada placa 

consigue mover hasta medio milímetro hasta un total de cinco milímetros en caso de 

doble torcedura en cada arco.  

Gráfico 7. Imagen corporativa de CA Clear Aligner® 
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Simpli5® tiene tres características principales: es rápido ya que dura entre 3 y 4 

semanas destinado a aquellos pacientes con torceduras mínimas; es simple porque no 

requiere doctores especializados para implantarlos; es económico con un coste 

reducido un 20% con respecto a otras técnicas similares.[13] 

 

2.2.4. Clear Correct® 

 

Es una compañía basada en Texas, Estados Unidos. Fundada por Willis Pumphrey 

quien desarrolló la técnica del Clear Corract®. 

 

El tratamiento consiste en una serie de alineadores consecutivos que se van 

administrando en función del grado de corrección que se vaya consiguiendo con cada 

fase. 

 

El principio por el que funciona este tratamiento es el de aplicar presión sobre los 

dientes erróneamente posicionados de manera que es posible moverlos y colocarlos 

correctamente. El producto se comercializa en EEUU, Canadá, Inglaterra y Australia 

desde el año 2006. [14] 

Gráfico 8. Imagen corporativa de Simpli5® 

Gráfico 9. Imagen corporativa de ClearCorrect® 
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2.2.5. Otras técnicas 

 

A partir del año 2000 se han desarrollado diversas técnicas similares unas a otras pero 

con distintas patentes. Todas las marcas cuentan con ingresos elevados y una 

clientela igualmente elevada. 

 

En el siguiente cronograma se pueden ver las técnicas que han surgido y el año en el 

que lo hicieron cada una: 

 

Tabla 4. Competencia de Geniova por fecha de aparición 

 

2.3. Análisis del sector objeto de estudio 

 

Con el objetivo de analizar en profundidad el sector en el que Geniova desarrolla su 

actividad principal, se ha estudiado el global de compañías que conforman el CNAE nº 

3250: fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. [15]  

 

La base de datos con la que se ha realizado dicho estudio ha sido SABI, una 

plataforma dependiente de la compañía E-Informa. Para reducir el estudio y poder 

evaluar una cantidad razonable de empresas, únicamente se han considerado 

aquellas compañías con ingresos superiores al millón de euros en un año. 
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2.359 

2.456 2.543 
2.775 
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Las ventas en el sector se han mantenido relativamente constantes desde el 2011 

hasta el año 2015 (últimos datos disponibles en el momento de la búsqueda de 

información).  

 

 
La media de las ventas que genera el sector por año se sitúa en torno a los 

2.520.000€. Es posible ver en el gráfico anterior como las ventas del sector no difieren 

en exceso de la media del sector. Además es se puede percibir como las ventas en el 

sector han ido aumentando en los últimos cuatro años.  

 

Geniova es una compañía que surgió en el año 2014, momento en el que las ventas 

del sector se situaban en una media de 2.543.000€ por compañía. 

  

Gráfico 10. Variación de las ventas en el sector ('000) 
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Gráfico 11. Variación relativa de la tendencia de ventas 

 

Se ha estudiado también la variación relativa de las ventas en el sector, donde se 

puede comprobar que la tendencia ha sido positiva en los últimos años y, aunque haya 

disminuido ligeramente en el último periodo, el sector sigue en un momento álgido. 

 

Al estudiar la variación en la tendencia de las ventas, se comprobó que, 

habitualmente, la mayoría de las compañías contaba con un crecimiento positivo de 

las ventas. 

 

Igualmente es posible ver mediante un estudio de la evolución del Margen EBITDA 

que los años con mayor crecimiento fueron a partir del 2013. 

 

-0,74% 

0,57% 

5,36% 

11,85% 

8,90% 

2011 2012 2013 2014 2015



2. ANTECEDENTES Y ESTUDIO DEL SECTOR 

ETSII-UPM   36 

 

 

El Margen EBITDA del sector se sitúa actualmente en torno al 9,5%. El Margen 

EBITDA se calcula como el porcentaje de EBITDA sobre las ventas generadas y 

permite conocer la capacidad de generar beneficio con las ventas que se llevan a cabo 

en la compañía, es decir, la eficiencia de los ingresos. 

 

A través del gráfico anterior se puede concluir que éste se trata de un sector donde, en 

el último periodo, ha sido notable el aumento de la eficiencia de los ingresos. 

 

Además, se ha querido estudiar el apalancamiento del sector, definido como el 

endeudamiento en el que se ve sumergido el sector para financiar operativa. 

 

 

 

Gráfico 13. Apalancamiento del sector 

45,65% 

37,17% 

30,66% 
28,67% 

23,27% 

2011 2012 2013 2014 2015

5,13 

6,92 7,08 

9,05 
9,47 

2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 12. Variación del Margen EBITDA en el sector (%) 
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En definitiva, se trata de un sector en el que el endeudamiento se ha ido reduciendo 

con el paso de los años. Este hecho podría ser consecuencia de las inversiones 

necesarias, sobre todo en I+D que requieren este tipo de compañías al inicio de su 

actividad. 

Otro dato financiero obtenido del estudio exhaustivo sobre el sector se presenta a 

continuación de forma gráfica: 

 

 

Gráfico 14. Financiación operativa 

La financiación operativa se calcula como las Necesidades Operativas de Fondos 

sobre las Ventas obtenidas en la compañía. Siendo las NOF los fondos necesarios 

para financiar las operaciones corrientes de la empresa [www.dnssistemas.com]. Mide 

cómo se generan las NOF (y por tanto, las necesidades de financiación) cuando 

realizamos ventas. 

 

El estudio financiero del sector permite concluir que se trata de un sector sano, en 

pleno auge donde se han realizado importantes inversiones en los últimos años y 

donde los clientes suman cada vez más. 

 

Las ventas del sector han ido aumentando en los últimos periodos, sin embargo, no se 

puede concluir con el estudio anterior que se trate de una tendencia que vaya a 

continuar en los próximos años o, por el contrario se trate de una moda y el sector no 

tenga futuro a largo plazo. 

 

Esta cuestión se tratará de resolver en los puntos siguientes. 

 

2.435 

3.631 3.594 3.654 
3.415 

2011 2012 2013 2014 2015
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2.4. Descripción actual del sector 

 

En el presente apartado se pretende analizar el pasado del sector para poder concluir 

con consistencia como se prevé que se comporte el sector en el los próximos años. 

 

Las predicciones para el futuro del sector del desarrollo de instrumentos y materiales 

médicos y odontológicos se basarán en un estudio DAFO exhaustivo donde se 

describirán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del mismo. 

 

2.4.1. Historia y evolución del sector odontológico en España 

 

[16] La Odontología, y la ciencia y tecnología que le rodea, existían desde el hombre 

de Cromañón. Ya en Egipto la profesión dental existía por lo menos desde hace unos 

5,000 años, pues se tienen evidencias de que los egipcios por el año 3,000 antes de 

Cristo realizaban extracciones dentales. Una prótesis fija fue encontrada en restos 

etruscos del siglo IV a.C.  

 

Más tarde, en el siglo XVII Pierre Fauchard, conocido como el Padre de la Odontología 

Moderna, aportó varias mejoras de las técnicas en Occidente. En el siglo XIX se 

realizó la primera cirugía oral. Fue realizada por Simon P. Hullihen quien creó sus 

propios instrumentos, algunos de los cuales se siguen utilizando en la actualidad. 

 

[17] Los siguientes años se caracterizan por la expansión de la ortodoncia en todos los 

ámbitos, tanto científicos como mecánicos, dándose una gran mejora de los aparatos 

de ortodoncia. Así se mejoran las aleaciones utilizadas y se comienzan a utilizar los 

aparatos removibles de acción directa, que se extienden sobre todo en Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Las últimas décadas han servido para mejorar cada vez más el diseño y los materiales 

utilizados en los brackets, a facilitar el trabajo del ortodoncista y, sobre todo en los 

últimos años, a contribuir a desarrollar la especialidad de ortodoncia estética, en la que 

se comienzan a sustituir los brackets de metal por los de cerámica y se desarrollan los 

tratamientos de ortodoncia invisible. 

En España, el sector odontológico ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 

años. El número de clínicas y doctores se ha multiplicado. Si bien es cierto que 
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Geniova no es una clínica dental o una asociación de doctores odontólogos, se ha 

querido estudiar paralelamente el crecimiento de dichas empresas puesto que se trata 

de los únicos clientes a los que puede vender sus productos Geniova. 

 

A día de hoy en España existen 34.455 dentistas colegiados y alrededor de 25,171 

clínicas dentales según el Directorio del Consejo General de Dentistas de España [18] 

que, comparado la población española (46.468.102 según el INE [19]) hace a una 

media de 1.350 habitantes por dentista, y la OMS recomienda la existencia de 1 

dentista por cada 3.500 habitantes. 

 

Así las cosas, España resulta ser el sexto país europeo con mayor número de 

profesionales por habitante. Esta situación unida al hecho de que únicamente el 38% 

de los habitantes acuden con asiduidad al dentista según Dentaltix [20]  

 

 

Estos datos permiten comprender cómo es que las ventas del sector clasificado como 

CNAE 3250 han seguido una tendencia al alza en los últimos años. Los clientes 

potenciales han ido en aumento y existe un alto número de clínicas dentales a las que 

es posible vender la técnica que desarrolla Geniova. 

Gráfico 15. Número de clínicas dentales por localidad [21] 
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Igualmente, al ser el número de dentistas tan elevado, la venta de aparatos a 

odontólogos particulares también resulta ser un potencial de crecimiento muy grande. 

La tecnología que desarrolla Geniova, el Fast Aligner, puede comercializarse tanto a 

clínicas dentales como a doctores particulares. 

 

Podría decirse que el sector no tiene riesgo de sufrir una disminución en el número de 

clientes a corto plazo. Las cifras que se manejan actualmente permiten asegurar, con 

prácticamente total seguridad, que la tendencia seguirá al alza en los próximos años. 

Igualmente los costes dentro del sector irán en disminución. El desarrollo de este tipo 

de tecnologías requiere de una gran inversión a inicios de su desarrollo, una inversión 

que conforme van pasando los periodos se va recuperando. 

 

Es posible además que, al invertir en I+D, las técnicas mejoren y por tanto los costes 

de producción se reduzcan.  

 

A continuación se pretende presentar un análisis DAFO (explicado en el Anexo 1) con 

el objetivo de conocer todos los puntos a favor y en contra del sector del desarrollo de 

tecnología de aparatos para odontología y al mismo tiempo, del propio sector 

odontológico puesto que es este segundo, el principal cliente del primero. 

 

Las debilidades y fortalezas se obtienen tras un estudio exhaustivo de la capacidad o 

los recursos que pueda tener el sector de manera interna, es decir, cada compañía de 

forma individual. Debe tenerse en cuenta que muchos de estos factores están 

influenciados por otros efectos como el nivel de producción, marketing,… 

 

El otro par de aspectos estudiados en el análisis DAFO son las amenazas y 

oportunidades. Estos se deben estudiar prestando atención al entorno externo o al 

sector en general sin particularizar en las compañías de forma independiente, ya que 

son efectos sobre los que una compañía en articular no puede controlar. 
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2.4.2. Fortalezas del sector odontológico 

 

Todas las actividades relacionadas o derivadas del cuidado y de la salud, representan 

un sector fuerte y en el que la cantidad de clientes generalmente ni aumenta ni 

disminuye, sobre todo lo segundo. 

 

La salud es un aspecto que siempre está presente en el ser humano, y la salud dental 

no es menos. La mayor fortaleza, por tanto, es la asiduidad de clientes en una clínica 

oftalmológica. Y conforme mayor sea el número de pacientes que acuden al 

odontólogo, mayor será el pedido de instrumentación y aparatos que se fabriquen. De 

manera que si una cifra permanece relativamente constante, así lo hará la otra. 

 

Otro aspecto que fortalece al sector concreto del desarrollo de instrumentación y 

aparatos dentales es el hecho de que la gran inversión que suele hacerse al comienzo 

del desarrollo de la marca para, por ejemplo, patentes o diseño, se reinvierte conforme 

van sucediéndose los periodos y los costes de producción no crecen a lo largo de los 

años. 

 

Los productos creados son fruto de un gran estudio en investigación y desarrollo. Se 

está creando actualmente una instrumentación cuya característica principal es la 

innovación. Todo ello hoy en día, mediante la protección de patentes, permite que la 

tecnología desarrollada pertenezca íntegramente al desarrollador y, por tanto, 

concederle exclusividad. Este hecho fue el que permitió a Geniova resaltar frente a la 

competencia y que el “Fast Aligner®” fuese su producto estrella consiguiendo 

posicionarse a la altura de sus competidores. 

 

Los tratamientos aplicados con las nuevas tecnologías suelen tener una duración 

media de un año, por lo que es posible retener al cliente e ingresar de él durante dicho 

periodo. Añadiendo las revisiones posteriores al tratamiento, puede llegar a alargarse 

a año y medio. La recurrencia es, por tanto, una fortaleza que permite asegurar 

ingresos. 

 

Para poder formar parte de este sector, es necesario superar unas barreras que 

actualmente se sitúan a una altura considerable. Es necesario poseer tanto los 

recursos económicos como los conocimientos técnicos para poder desarrollar una 

tecnología que permita hacerse con un nicho de mercado. Por lo que una de las 
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fortalezas fundamentales de este sector es la dificultad de apariencia de nuevos 

competidores. 

 

Finalmente la principal fortaleza del sector, hablando en términos de retornos 

económicos, recae en los altos ingresos por cada tratamiento que es posible exigir. Es 

un sector con reintegros altos. 

 

2.4.3. Debilidades del sector odontológico 

 

Es un sector en continuo cambio en el que es necesario no dejar de lado la innovación 

para no perder cuota de mercado. Es difícil mantener una cuota alta si no se invierte 

en desarrollo. 

 

La duración del tratamiento, anteriormente comentada, también puede llegar a ser una 

debilidad. El paciente puede mostrarse reticente a no comenzar un tratamiento que se 

plantea tan a largo plazo. 

 

El exceso actual que existe en el número de licenciados dentro del sector pone en 

riesgo el desprestigio de las técnicas. Las nuevas tecnologías desarrolladas consisten 

en tratamientos especializados y de alta calidad que han de ser implementados de 

forma profesional. 

 

El desembolso inicial que debe hacer el cliente si quiere ser tratado supone un 

compromiso a vece s que  crea una competitividad de precios entre la competencia.  

 

2.4.4. Oportunidades en el sector odontológico 

 

La salud dental, además de ser una ciencia necesaria y desarrollada a lo largo de la 

historia, está muy influenciada por la apariencia y las modas. En ocasiones los clientes 

que acuden a clínicas dentales no lo hacen por temas de salud sino por temas de 

estética. 

 

Esto supone una oportunidad ya que hoy en día el papel que tienen los influencers en 

los medios de comunicación y en las redes sociales es tan importante que puede 
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ayudar a una marca a repuntar las ventas en cualquier momento simplemente 

promocionando el producto estrella. 

 

Es cierto que el marketing a llevar a cabo con un tipo de producto como el Faster 

Aligner es sencillo puesto que los resultados son obvios y resultan ser estos las bazas 

principales de venta. 

 

Con unos tratamientos de tan alta duración, es posible exigir la fidelización del cliente 

al pago del tratamiento por adelantado de manera que se aseguren incluso más los 

ingresos. 

 

Igualmente existe la posibilidad de negociar con financiadoras que permitan que el 

cliente pueda abonar el tratamiento a plazos con un interés y una garantía 

determinados. De esta forma, al no tener que realizar un  desembolso inicial 

considerable, la tendencia a ganar clientes o pacientes, previsiblemente iría al alza. 

 

La población actual está envejeciendo, cada vez hay personas más mayores. Hecho 

que supone una oportunidad de mercado importante ya que son las personas mayores 

precisamente aquellas que vigilan en mayor medida la salud bucodental. 

 

Por otro lado la mayoría de las personas en la actualidad está plenamente 

concienciada con estética bucodental y la salud. Hecho que permite tener un alto 

calado en la sociedad cuando se realizan las campañas de marketing.  

 

Otra oportunidad dentro del sector recae sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con 

compañías de seguros para poder garantizar tratamientos. Dichos acuerdos aseguran 

ingresos al sector odontológico fijos, independientemente del número de tratamientos 

aplicados, y un ingreso variable que sí dependería de la cantidad de tratamientos 

implantados. 

2.4.5. Amenazas en el sector odontológico 

 

Una de las amenazas más fuertes que ataca al sector es consecuencia de una de las 

oportunidades ya nombradas: el desarrollo de la tecnología. De igual manera que el 

desarrollo de nuevas técnicas puede ser beneficioso para la compañía en cuestión, 
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igualmente puede destruirla haciendo que quede obsoleta si se compara con la 

competencia. 

 

La aparición de competencia supone una amenaza siempre presente en la mayoría de 

los sectores, y este no es uno distinto. 

 

Existe la posibilidad de que surja una saturación del mercado dada la alta cantidad de 

doctores que existen en la actualidad así como de clínicas, en su mayoría de tipo “low 

cost”. 

 

Pese a que es una compañía la que desarrolla la tecnología (como por ejemplo 

Geniova), es otra la compañía que implementa dicha tecnología. Es posible que se 

desprestigie el nombre de la primera por una mala praxis por parte de la segunda 

 

2.4.6. Estrategias del sector de la odontología 

 

El sector odontológico y el sector dedicado a la elaboración de instrumentos y 

suministros para un cliente odontológico están muy relacionados con las mejoras y el 

desarrollo en los campos de I+D. 

 

Es precisamente el I+D donde se otorgan una gran cantidad de subvenciones o 

préstamos por parte tanto de entidades públicas como privadas. Un ejemplo de este 

tipo de subvención es el denominado “Horizonte 2020” creado por la Unión Europea 

que se explica en el Anexo 2. Un presupuesto de 76.880M€ destinados a la 

subvención en varias áreas que persigan mejorar los retos sociales, promover el 

liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de la base científica. [22]  

 

Aprovechando ayudas como el Horizonte 2020, el sector puede llegar a crecer 

notablemente y con la reputación de haber sido ayudado económicamente por una 

institución como la comunidad europea. 

 

Independientemente de las ayudas económicas que pueda percibir una empresa 

cualquiera del sector, una estrategia, sin duda, eficaz es mantener una inversión en 

marketing constante para poder promocionar el producto o tecnología y captar público 

y clientela. 
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Paralelamente a las inversiones en marketing se desarrollan las herramientas de 

publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,…). Espacios donde la 

compañía tiene la oportunidad de promocionarse mediante testimonios en pacientes 

actuales y mostrar así diversos casos de éxito. 

 

2.4.7. El futuro del sector odontológico en España 

 

El consejo de dentistas ha publicado las predicciones para el sector para el año 2020. 

Ha estudiado diversos escenarios y las conclusiones que se han obtenido de dicho 

estudio son las siguientes: 

Respecto a las condiciones laborales, según el consejo, el número de doctores 

continuará aumentando, lo que posiblemente dificultará el desempeño de la profesión. 

Se producirá previsiblemente un cambio en el modo de atender a los pacientes. 

Anteriormente se hacía en mayor número de manera individual y hoy en día y con las 

previsiones de futuro, se tiende más a agrupaciones de dentistas que atiendan en 

conjunto y por medio de franquicias. 

 

Además comenta que dicho aumento se debe al aumento en el número de 

universidades que imparten odontología así como el número de alumnos que acoge 

cada escuela. 

 

Respecto a los tratamientos, el artículo cita: “La previsión para 2020 es que la 

demanda global de los cuidados dentales aumente en 2020 tanto en la población más 

joven (de 0 a 12 años), como en la tercera edad (a partir de los 65 años). En este 

sentido, los niños con dentición temporal y la población de la tercera edad se perfilan 

como los dos grandes grupos que aumentará la demanda de tratamientos dentales en 

el futuro. Entre los tratamientos que más serán requeridos destacan los estéticos, los 

implantes, la ortodoncia y los relacionados con la prevención. Por el contrario, las 

extracciones y los tratamientos de prótesis removibles verán reducida su demanda.” 

 

Está claro por tanto que el futuro del sector estará determinado por la gran cantidad de 

dentistas así como de clínicas, hecho que puede afectar notablemente al propio sector 

odontológico, sin embargo, a compañías como Geniova puede llegar a favorecerle 

puesto que el cliente primario de Geniova son las clínicas dentales, las cuales van a 

seguir aumentando en los próximos años. [23] 
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2.4.8. Retos para el sector odontológico 

 

Los retos para el sector odontológico, ante la cantidad de oferta que hay actualmente 

en el sector se basan principalmente en mantener un nivel de calidad adecuado para 

poder sobresalir frente a la competencia. 

 

Esos podrían ser los retos que se planteen a corto plazo en una clínica o compañía 

odontológica, sin embargo, para compañías que desarrollan instrumentaciones y 

aparatos para dichas clínicas, los retos podrían significar tener instalaciones y material 

suficiente, así como personal cualificado y en gran medida para poder hacer frente a 

tan alta demanda. 

 

La gestión adecuada siempre es un reto que debe estar presente en toda compañía, 

no únicamente en este sector. No obstante, particularizando en el caso de Geniova, al 

ser una compañía de reciente nacimiento, y al formar parte de un sector con tan rápido 

crecimiento, la gestión debe cuidarse al máximo para poder afrontar dicho crecimiento 

casi exponencial. 

 

Otro de los retos fundamentales va de la mano de las inversiones en investigación y 

desarrollo para poder encontrar nuevas tecnologías o nuevos materiales que permitan 

mejorar las técnicas que actualmente se desarrollan. La razón por la que una mejora 

en los materiales es necesaria es, principalmente, porque al mejorar los materiales, se 

ahorrará sustancialmente en la producción. 

 

En definitiva, uno de los factores sobre los que más presume Geniova, es de los 

productos que desarrollan, que representan una técnica avanzada y vanguardista. Ha 

desarrollado un alineador que combina diversas técnicas para otorgar uno de los 

tratamientos de corrección más eficientes del mercado. Por lo que es evidente que el 

reto principal de su compañía es mantener ese nivel de vanguardismo y liderazgo en 

cuanto a la tecnología desarrollada. 

 

Como conclusión, el odontológico es un sector muy activo que ha sabido aprovechar 

las ventajas del desarrollo tecnológico para generar grandes beneficios. No obstante, 

debe controlar la competencia puesto que actualmente es muy elevada y se prevé que 

siga creciendo. 
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3. PROGRAMACIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS 

3.1. Principios sobre los que se basa la valoración 

 

Para realizar la valoración financiera por el método del DCF comentado previamente, 

es necesario analizar en profundidad tanto el balance como la cuenta de resultados de 

la compañía además del uso de varias herramientas descritas a continuación. 

Igualmente, empleando métodos como Múltiplos de empresas cotizadas o Múltiplos de 

transacciones comparables, hace falta conocer datos de ambas herramientas (Cuenta 

de pérdidas y ganancias y Balance de Situación). [24] 

 

Con el objetivo de facilitar dicho análisis, se va proceder a explicar los aspectos clave 

de cada uno de ellos. No obstante, antes de sumergirse en el análisis de los números 

de la compañía, resulta necesario comprender bien cómo es el negocio que sostiene 

dichos números. Los números son reflejo de la realidad, pero la verdadera realidad 

recae en el negocio únicamente. Como conclusión a dicha afirmación cabe destacar 

que la valoración no será la misma si se conoce el negocio que si se desconocen las 

actividades que realiza la compañía en cuestión. 

 

Además del estudio numérico de la historia de la compañía, es necesario realizar 

previsiones de las inversiones que esta necesitará en un futuro puesto que estos 

hechos influirán notablemente sobre la valoración. 

 

3.1.1. Pautas para el diagnóstico sobre el balance 

 

El balance es el estado o documento financiero que recoge, en un momento 

determinado, los conjuntos de derechos y obligaciones susceptibles de evaluación 

económica de la empresa. Dado que cada derecho adquirido por la empresa genera 

una o más obligaciones de idéntico valor y que cada obligación contraída genera, 

igualmente, derechos por idéntico importe, activo y pasivo totales son siempre iguales. 

El balance es, por tanto, una expresión global del patrimonio de la empresa y permite 

elaborar un diagnóstico global de la situación financiera de la compañía así como 

conocer los flujos monetarios en el futuro. 
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El significado de cada uno de los bloques es el siguiente: 

 Activo circulante: Está compuesto por los activos más líquidos, es posible 

convertirlos más fácilmente en efectivo. Los activos circulantes son:  

o La caja y los bancos. Dinero líquido, cuentas corrientes, inversiones 

financieras temporales, etc. 

o Clientes. Cuentas a cobrar de clientes. 

o Inventarios. Existencias dentro del almacén, trabajos en curso, trabajos 

terminados, etc., pero no facturados al cliente. 

 Activos inmovilizados: Activos a largo plazo que normalmente cambian poco de 

un año a otro. 

o Materiales: Por ejemplo, terrenos, edificios o maquinaria. En general, 

salvo los terrenos, también circulan hacia dinero, a través de la 

amortización, pero lo hacen mucho más lentamente, por lo que se 

designan como inmovilizados. 

o Inmateriales y financieros: Por ejemplo, patentes y fianzas. 

Representan inmovilizaciones financieras pero no físicas. 

 Activos ficticios o gastos amortizables: Por ejemplo, gastos de constitución y 

gastos de formalización de deudas. 

Gráfico 16. Representación esquemática del balance 
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 Pasivos circulantes: Por ejemplo, proveedores y préstamos bancarios a corto 

plazo. Se trata en compromisos de pago que hemos de convertir en dinero a 

corto plazo. 

 Deuda a largo plazo: Por ejemplo, obligaciones de pago. Compromisos de 

pago con vencimientos superiores a un año. 

 Recursos propios: Por ejemplo, Capital social, reservas y fondos de 

regularización. Son los auténticos recursos permanentes de la compañía, que 

recogen las aportaciones externas de los socios y el beneficio retenido. 

 

En este punto conviene realizar un análisis detenido en el balance. Existen dos tipos 

de balance, el contable o completo y el financiero [25]. 

 

En el balance financiero, los activos de la empresa no representan los activos totales, 

sino el activo total menos la financiación espontánea (proveedores, acreedores…), es 

decir, el activo de la empresa se compone de activos fijos netos más las necesidades 

operativas de fondos. El pasivo financiero está formado por los recursos propios y la 

deuda. 

 

 

 

El primer paso para analizar un balance es escoger un mes adecuado como afirma 

Javier Aguirreamalloa en su libro “Finanzas de empresa” [26]. Si la compañía es poco 

estacional entonces no será relevante el mes. En caso contrario, por ejemplo el 

balance de cierre de año no expresará verdaderamente el negocio de la empresa y 

Gráfico 17. Balance contable y balance financiero de una empresa 
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para ello convendría consultar los balances de aquellos meses en los que la compañía 

esté más tensionada y aquellos en los que esté más relajada comparando ambos. 

 

El término “valor de la empresa”, designa habitualmente a la suma del valor de la 

deuda financiera más el valor de las acciones. 

 

 

El análisis, tanto del pasivo como del activo, nos permitirá conocer la deuda de la 

compañía y si la financiación de ésta ha sido agresiva o conservadora en el primer 

caso y si los activos son buenos en el segundo. 

3.1.2. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

Existen dos formas de introducir las cuentas de pérdidas y ganancias. La anglosajona 

basada en funciones y la española basada en la naturaleza de los costes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cuenta de resultados con gastos 

clasificados por funciones 

Ventas 

-Coste de Mercancías Vendidas 

Resultado Bruto 

-Gastos de I+D 

-Gastos administrativos 

-Gastos comerciales 

Resultado operativo (EBIT) 

-Intereses 

Beneficio antes de impuestos 

-Impuestos 

Beneficio neto 

Cuenta de resultados con gastos 

clasificados por naturaleza 

Ventas 

+Incremento de existencias 

-Compras 

-Gastos de personal 

-Otros gastos de explotación 

-Amortización 

Resultado operativo (EBIT) 

-Intereses 

Beneficio antes de impuestos 

-Impuestos 

Beneficio neto 

Gráfico 18. Definición del entreprise value dentro del balance 

Tabla 5. Formatos posibles de una misma cuenta de resultados [26] 
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Especial atención requiere el EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation 

and Amortization) aunque es posible que no aparezca como tal en una cuenta de 

resultados. El EBITDA recoge todos los ingresos y gastos excepto aquellos que no 

han movido la caja (amortizaciones, dotaciones para provisiones…). Se suele usar 

como una aproximación al cash flow generado por las operaciones de la empresa. 

 

El análisis de la cuenta de resultados permite conocer la rentabilidad el negocio y el 

riesgo de éste. En primer lugar conviene analizar la evolución de las ventas ya que 

permite conocer de primera mano la evolución de la compañía. Posteriormente, 

estudiando el margen bruto medido como el resultado bruto sobre las ventas es 

posible conocer lo que ingresa la compañía al vender sus productos frente a lo que 

paga por producirlos. 

 

Por otro lado, los ratios EBITDA/Ventas y EBIT/Ventas permiten conocer cómo 

gestiona la empresa sus operaciones después de incluir, únicamente los gastos que 

mueven la caja en el primer caso, o bien, incluyendo todos los gastos en el segundo. 

 

3.1.3. Diagnóstico de problemas de liquidez: NOF 

 

Las necesidades operativas de fondos (NOF) resumen la financiación que la empresa 

requiere para sus operaciones. En el instante en el que la línea de negocio se aleja de 

los cobros y pagos de la compañía. Habitualmente esto sucede con: 

 Clientes. Puesto que estos requieren producto pero, la gran mayoría, no pagan 

al contado. 

 Existencias. Es necesario aprovisionarse para futuras producciones. 

 Caja. Puesto que en ocasiones es necesario contar con líquido para las 

operaciones del negocio. 

No obstante, la propia actividad cotidiana de la compañía aporta liquidez al negocio: 

 Proveedores. De modo opuesto a los clientes, la compañía se provee pero no 

paga al contado. 

 Impuestos, Seguridad Social, etc., que no resultan ser pagos inmediatos, sino 

pendientes. 
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De esta forma las NOF se describen de la siguiente manera: 

 

NOF = Caja mínima + Clientes + Existencias − Proveedores − Otros pasivos espontáneos 

 

Al estar, cada uno de los factores que componen las NOF, relacionados con las 

ventas, aquellas corresponden a un porcentaje de estas. Un aumento de las ventas no 

supone comúnmente un problema, sin embargo, un aumento de las NOF debido al 

incremento de los ratios operativos sí que resulta ser un inconveniente.  

 

3.1.4. Estados de Flujo de Efectivo (EFE) 

 

Esta herramienta se emplea de forma paralela al cálculo de las NOF para evaluar la 

liquidez de la compañía. Se elabora a partir de la cuenta de resultados y del balance 

de situación. 

 

A continuación se muestra el esquema de los Estados de Flujo de Efectivo con el que 

es posible calcular la caja de la compañía, y es una adecuada medida de la capacidad 

que tiene esta de generar liquidez o contraer deudas. 

+ EBITDA 

- ∆ Existencias 

- ∆ Clientes 

- ∆ Caja Operativa 

+ ∆ Proveedores 

+ ∆ Otros acreedores 

Variación de circulante 

+ Impuestos de sociedades 

- CAPEX 

Flujo de Caja Operativo 

+ Variación deuda financiera LP 

+ Variación de necesidades de financiación 

Variación de deuda 

+ Ampliación de capital - distribución de reservas 

+ Gastos Financieros 

Flujo de Caja Financiero 

Flujo de Caja Total 

Caja inicial (en exceso) 

Caja generada 

Caja final (en exceso) 

Tabla 6. Estados de Flujo de Efectivo 
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El CAPEX [27], que se traduce como Capital Expenditure, es el gasto que una 

empresa realiza en bienes de equipo y que genera beneficios para una compañía, 

bien sea a través de la adquisición de nuevos activos fijos, o bien a través de un 

aumento en el valor a los activos fijos ya existentes. 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  ∆𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Es decir, el CAPEX resulta ser la caja que una empresa dedica a mantener su 

inmovilizado en condiciones de funcionamiento estables, que a su vez sirva para 

mantener funcionando un negocio particular. 

 

Habitualmente, cuando la empresa está comenzando, el CAPEX será alto, ya que todo 

negocio necesita bienes de equipo que contribuyan al correcto desarrollo de la 

actividad profesional. Cuando la empresa crece de manera rápida, el CAPEX será 

superior a las depreciaciones del activo fijo, lo que indica que el valor de los bienes de 

equipo está aumentando rápidamente. 

 

Como consecuencia del reciente inicio de Geniova, el CAPEX será elevado para poder 

afrontar el crecimiento y expansión iniciales. 

 

3.1.5. Previsiones de la compañía 

 

Habiendo estudiado los estados contables de la empresa a valorar y detectado los 

problemas de liquidez (si los hubiera), es necesario realizar una previsión de las 

inversiones que la compañía necesitará en los años próximos para concretar las 

necesidades de financiación futuras. 

 

En este punto se deben ajustar las hipótesis y decisiones que marcarán los años 

futuros. Hipótesis suele hacer referencia a las variables que no es posible controlar, 

como por ejemplo las ventas. Decisiones son aquellas que la dirección sí puede fijar 

como por ejemplo los gastos en personal. 

 

La hipótesis de ventas resulta ser de las más complicadas. En este punto conviene 

destacar que estas hipótesis influyen directamente sobre el valor de la compañía, por 
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ello habrá que procurar no desviarse mucho a la hora de calcularlas. Para calcular la 

hipótesis de ventas se puede recurrir a dos técnicas distintas: 

 Argot top down: Estimación del tamaño de mercado y la cuota de mercado que 

alcanzará la compañía. 

 Bottom up: Realización de una previsión producto a producto, cliente a cliente 

agregando su resultado. 

Normalmente un crecimiento de las ventas viene acompañado de un crecimiento en 

los gastos operativos. 

 

Respecto a las hipótesis de las partidas de NOF, se suelen mantener los ratios 

operativos calculados en el balance como constantes. De esta forma se considera a la 

empresa invariable en dicho aspecto. 

 

El cuadre de las hipótesis en balance de situación suelen realizarse mediante la caja. 

De esta forma si los activos a financiar son mayores que la financiación calculada, el 

balance se cuadra con crédito, sin embargo, si los activos previstos son menores, 

existirá excedente de caja. 

 

3.1.5.1 Cash Flow 

El Cash Flow representa la cantidad de dinero que genera la compañía. 

 Cash Flow para el accionista: Dinero que la empresa pone a disposición del 

accionista. Dinero que se puede extraer en forma de dividendos, o bien, es 

posible sumarlo a la caja operativa de la compañía. El cálculo del Cash Flow 

para el accionista (CFacc) ha de calcularse una vez cumplidas todas las 

necesidades de inversión de la compañía y compromisos de deuda. 

 

𝐶𝐹𝑎𝑐𝑐 = 𝐵º𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ± 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 ± 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑂𝐹

± 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜 ± 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

 

 Free Cash Flow: Resulta ser el hipotético CFacc si la compañía no tuviera 

deuda, es decir, la rentabilidad que presenta el proyecto en sí mismo. Al no 

existir deuda, tampoco existen los intereses lo que hace que en el cálculo del 

FCF se use el EBIT en vez del beneficio neto (antes del pago de impuestos). 
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𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇) ∗ 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ± 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 ± 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑂𝐹

± 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜 

3.1.5.2. Rentabilidad exigida K 

Una parte muy importante de la valoración supone evaluar la inversión que se hizo en 

el proyecto de la compañía cuando ésta se creó. Y dos variables que nacen de evaluar 

la rentabilidad de una inversión inicial son el VAN  y la TIR. 

 VAN (valor actual neto). El valor del dinero no es constante en el tiempo. La 

razón de dicha afirmación recae en la rentabilidad. El VAN representa en valor 

de la inversión traído al presente, es decir, depende de una rentabilidad. 

 TIR (tasa interna de rentabilidad). Se trata de la rentabilidad esperada de la 

inversión (%). Es una magnitud subjetiva. 

 

La rentabilidad exigida K es, por tanto, la rentabilidad que se debe demandar a los 

flujos anteriormente calculados del proyecto o inversión a evaluar. Existen cuatro tipos 

de rentabilidad hoy en día: 

1. KE
empresa: Rentabilidad exigida a los CFacc de toda la empresa por parte del 

accionista. Se trata de una tasa de descuento a la que el accionista trae al 

presente los flujos que pretende recibir en el futuro. 

2. WACC (weighted Average Cost of Capital) [Anexo 4]: Rentabilidad exigida a los 

FCF por los financiadores de la compañía ponderada por la aportación de cada 

uno. 

3. KE
proyecto: Rentabilidad exigida a los CFacc del proyecto por parte de los 

inversores. Esta rentabilidad y la KE
empresa deben estar relacionadas. En función 

de esta última, se esperará la otra. 

4. Kproyecto: Rentabilidad exigida a FCF por los inversores. De la misma forma que 

la KE
empresa y KE

proyecto están relacionados, también lo están Kproyecto y el WACC. 

3.1.5.3. Crecimiento g 

La tasa de crecimiento g representa la evolución esperada de los cash flow a muy 

largo plazo. El valor de g resulta estar muy influenciado por varios factores. El principal 

factor que afecta es el crecimiento nominal de la economía a largo plazo que suele 
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situarse entre el 4% y el 5%. En cualquier caso la g no debe superar en ningún caso el 

3% si la empresa a estudiar opera en una economía estable (como es el caso de 

Geniova). 

 

El tipo de industria también influye sobre el valor de g ya que afecta a la sostenibilidad 

de las ventajas competitivas. Si la compañía no tiene apenas competidores, entonces 

tendrá una tasa de crecimiento mayor.  

 

Generalmente las startups cuentan con una tasa de crecimiento a largo plazo superior 

al resto de empresas puesto que al ser empresas de reciente nacimiento, cabe 

esperar que crezcan en sus comienzos de manera exorbitada como consecuencia del 

inicio de las ventas y, particularmente en el caso de Geniova, los costes de desarrollo 

eran mínimos puesto que la tecnología ya había sido desarrollada. 

 

3.2. Descripción de los métodos típicos de valoración 

3.2.1. Métodos existentes y sus usos 

 

A continuación se presentan los seis diferentes métodos de valoración introducidos 

por Pablo Fernández en su libro: 

 

 

Tabla 7. Métodos de valoración [29] 

Los enfoques más utilizados en empresas productivas, por su consistencia en unos 

casos y por criterios reales de mercado en otros son tres: Descuento de Flujos de 

Caja, Múltiplos de empresas cotizadas y, Múltiplos de transacciones comparables. 

 

3.2.2. Problemas de la valoración 

 

Como se ha intentado enfatizar en puntos anteriores, es de vital importancia saber 

diferenciar entre el valor de la compañía y el precio de esta. Como consecuencia de 
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esta diferencia, resulta evidente que el valor que querrá atribuirle el vendedor a la 

compañía diferirá del que el comprador desea que tenga. El primero tenderá a 

maximizar dicho valor mientras que su “oponente comercial” tenderá a minimizarlo con 

el objetivo de alcanzar el mayor beneficio posible. 

 

La valoración es, peligrosamente, resultado de la subjetividad y esto supone un gran 

problema. Como método de solución de dicho inconveniente se deben emplear varios 

métodos simultáneamente con el objetivo de centrar los valores y evitar dispersiones 

de valor. 

 

3.2.3. Valoración de empresas a través del método DCF 

 

Emplear el método de descuento de flujos de caja consiste en estimar la capacidad de 

la empresa para generar flujos de caja, y por tanto, sus acciones y su deuda son 

valorables como otros activos financieros. 

 

Resulta ser un método dinámico, puesto que tiene en cuentas expectativas futuras, es 

decir, será necesario realizar proyecciones de los estados financieros. 

3.2.3.1. Metodología del DCF 

La principal hipótesis que se toma a la hora de valorar una compañía por este método 

resulta ser el hecho de suponer que la empresa es una entidad en continuidad según 

afirma Javier Aguirreamalloa en su libro “Finanzas de Empresa”. 

 

En este caso el valor de la compañía o “Equity” se calcula por medio de los Flujos y 

del Valor Residual (VR): 

 

EqV = ∑
FCFt + VR

(1 + 𝐾𝑒)t
 

 

Donde el Valor Residual a su vez se obtiene como: 

 

𝑉𝑅 =
𝐹𝐶𝐹𝑛 · (1 + 𝑔)

𝐾𝑒 − 𝑔
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3.2.3.2. Valor terminal 

En el primer paso, como hemos comentado, se estima el Cash Flow de la compañía 

(los flujos de caja). El FCF muestra los flujos generados después de cubrir la deuda y 

antes de pagar a los accionistas. 

Para otorgar un valor a KE habría que conocer la rentabilidad que se le exige al 

proyecto para seguir manteniendo las acciones de la compañía en lugar de venderlas. 

Dicha acción no resulta sencilla. 

 

La KE representa el coste de oportunidad de una inversión alternativa. Así las cosas, la 

KE puede calcularse mediante el CAPM (Capital Asset Pricing Model [Anexo 3]): 

 

𝐾𝐸 = 𝑅𝐹 + 𝛽 · 𝑃𝑀 

 

Donde RF es una rentabilidad libre de riesgo y PM es una prima de riesgo. 

 RF: Habitualmente se suele tomar como la rentabilidad de los bonos del estado 

a 10 años. Excepcionalmente dicho calculo será erróneo cuando el valor de la 

rentabilidad de dichos bonos se vea muy afectado por la actitud de los 

inversores. 

 β: Mide el riesgo de mercado. Sensibilidad de la compañía a los movimientos 

del mercado. 

 PM: Prima de riesgo del mercado. 

Es en este punto donde deben realizarse las proyecciones a futuro. Debido a que, en 

ocasiones, es difícil realizar dichas proyecciones de forma detallada, se suele estimar 

un crecimiento del Flujo de Caja similar al crecimiento del sector o de la economía, el 

cual se denomina Valor Terminal. En el caso de Geniova, y tras analizar el mercado 

en profundidad, se han elaborado tres escenarios de crecimiento: del 1%, del 2% y del 

3%. 
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3.2.3.3. Ventajas e inconvenientes del DCF 

Ventajas: 

El método de valoración por descuentos de flujos de caja resulta ser el más preciso y 

por lo tanto es el método que se emplea con mayor frecuencia en el ámbito 

empresarial. 

 

Cabe resaltar que al ser un método que emplea los flujos de caja, el crecimiento 

potencial de la compañía y el sector y también el riesgo. 

 

Con el método del DCF es posible variar fácilmente los efectos y la sensibilidad de las 

condiciones externas. 

 

Inconvenientes: 

De igual manera que es posible controlar los efectos del crecimiento a largo plazo de 

la compañía a evaluar podría ocurrir que dichas suposiciones no fueran precisas. 

Hecho bastante probable puesto que la perpetuidad es un factor subjetivo. 

 

El valor que se le otorga a la compañía es tremendamente dependiente de la tasa de 

descuento que se decida aplicar. 

 

3.2.4. Valoración de empresas a través de métodos de múltiplos 

 

Existen dos métodos distintos a emplear, aquel que recoge información de compañías 

que cotizan en algún mercado y aquel que recaba información de transacciones de 

adquisición o fusión que se hayan realizado en algún momento. 

 

Este método únicamente es aplicable si la empresa no está en pérdidas. 

 

Los múltiplos que se suelen emplear para la comparación son los siguientes: 

 
𝐸𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Refleja el valor de la compañía sobre los ingresos por ventas de la 

misma en el año en el que se recogen los datos 
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𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 Donde el término EBITDA proviene de sus siglas en inglés “Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” 

 
𝐸𝑉

𝐵𝑁
 Siendo BN el Beneficio Neto 

 𝑃𝐸𝑅 =  
𝐸𝑞𝑉

𝐵𝑁
 El PER resulta ser el valor de las acciones (EqV) entre el Beneficio 

Neto de la compañía (múltiplo que queda muy afectado por el método de 

financiación de la empresa al ser el 𝐸𝑞𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎) 

3.2.4.1. Metodología para el cálculo de los múltiplos de cotizadas 

Con este método el objetivo es analizar compañías que operen en el mismo sector 

que la compañía que se quiere valorar. El hecho de estudiar compañías cotizadas 

permitirá conocer el valor de las acciones de esta de manera completamente objetiva 

puesto que se trata de compañías públicas. 

 

Cabe destacar en este punto que deben conocerse las fechas en las que se extraen 

los datos para poder efectuar los cambios de moneda de acuerdo al momento de 

dicha extracción. 

 

Una vez conocido el valor de la compañía se podrá, a través también del conocimiento 

de determinados datos financieros de ella como puedan ser las ventas o el EBITDA, 

se calcularán los múltiplos que servirán en un futuro para valorar la compañía en 

cuestión (Geniova para el caso que nos ocupa). 

 

De esta forma aunque la cotizada sea de mayor tamaño e incomparable con aquella 

compañía que deseamos valorar de forma absoluta, con el empleo de múltiplos 

(ratios) sí podremos obviar dicha diferencia y realizar comparaciones al hacerlo de 

forma relativa. 

 

Debe evitarse la subjetividad y ello se soluciona evaluando varias compañías para 

obtener una muestra grande de datos a la que posteriormente se le deben aplicar 

percentiles y obviar extremos. De esta forma se evitan desviaciones significativas que 

desvirtúen el valor de la compañía. 
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3.2.4.2. Metodología para el cálculo de los múltiplos de transacciones comparables 

Aplicar múltiplos a transacciones comparables permite evaluar operaciones de fusión y 

adquisición dentro del sector de estudio. 

 

En esta metodología es relevante igualmente que quede reflejada la fecha de la 

transacción para poder aplicar los cambios de moneda de forma exacta. 

 

Resulta ser un método muy similar al anteriormente explicado aplicándose la misma 

metodología para corregir los extremos de la muestra. 

 

3.2.4.3. Ventajas e inconvenientes de los múltiplos 

Ventajas: 

Al emplear información pública, este método ayuda a tener una visión real de la 

situación del mercado. 

 

Es un método sustancialmente más rápido que el del DCF. 

 

Inconvenientes: 

En el caso de la valoración por el método del DCF el valor se estima de forma 

absoluta a diferencia de los métodos que aplican múltiplos, que están fuertemente 

afectados por el mercado. 

 

En definitiva, se obtienen valores menos precisos y fuertemente dependientes de la 

condición de las compañías con las que se compare. 

 

3.3. Construcción de los modelos 

 

A continuación, y tras haber definido todos los elementos necesarios para llevar a la 

valoración de una compañía, se entrará en el caso específico de Geniova. 
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3.3.1. Construcción de las hojas de pérdidas y ganancias y balance 

 

Para la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias se hará uso de las hipótesis 

tanto de ventas como de gastos. 

 

Las hipótesis se dividen entre el mercado nacional y el internacional. Dentro del 

mercado nacional, se tienen datos históricos sobre los años 2014 y 2015 y se van a 

utilizar dichos datos (reales) para proyectar a futuro. Todo ello teniendo en cuenta que 

el año 14 fue en el que tuvo lugar el lanzamiento de la compañía por lo que convendrá 

practicar una proyección muy conservadora dado que prácticamente sólo existen 

datos de un año. 

 

En 2015 la cuota de mercado que cubrió Geniova ascendió a un 1% y hubo un total de 

39 doctores aplicando técnicas Geniova. Se supone que se incorporan 90 en el 

siguiente año (un 131% más de doctores) para poder cubrir un aumento en la cuota de 

mercado y pasar a controlar un 3%. 

 

Cabe destacar en este punto que se considera un doctor nuevo aquel que pone en 

ese año un tratamiento Geniova. Los doctores no le deben exclusividad a Geniova a la 

hora de implantar sus soluciones, por lo que un mismo ortodoncista puede 

complementar el uso de las técnicas Geniova con otras. 

 

Las incorporaciones de nuevos doctores a partir del año 17 se han supuesto alrededor 

de 60 doctores/año de forma que el crecimiento sea sustancial al principio y sostenido 

en los años siguientes. 

 

La siguiente suposición que se ha tomado ha sido el aumento de tratamientos por 

doctor en los años futuros, es decir, un doctor que implementa 1 técnica Geniova en el 

año 0, implementará (1+x) en el año 1 y (1+x+y) en el año 2 y así sucesivamente. Esto 

es así puesto que el contrato de venta por parte de Geniova contempla tratamientos a 

largo plazo e incluye, además del tratamiento en el año en el que se firme el contrato, 

tratamientos para los años próximos. 

 

En la siguiente tabla es posible contemplar los cálculos de las hipótesis explicadas 

anteriormente y que concluyen con la cifra de ventas nacionales de Geniova en miles 

de €. 
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Reported Expected 

mercado nacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dentistas+Ortodoncistas 26.000 26.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 

Cuota de mercado 
 

1% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 10% 

Nº doctores iniciales   0 39 129 189 249 309 369 429 489 549 609 

Nº doctores nuevos   39 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Nº doctores TOTAL   39 129 189 249 309 369 429 489 549 609 669 

ΔTratamientos     1 3 10 10 10 12 12 14 15 15 

Nº de tratamientos     129 447 1.530 2.130 2.730 3.588 4.308 5.286 6.255 7.155 

Precio/Tto ‘000€   0,440 0,875 0,875 0,875 0,875 0,855 0,830 0,805 0,780 0,755 0,730 

Ventas 0 9 113 391 1.339 1.864 2.334 2.978 3.468 4.123 4.723 5.223 

% Crecimiento 
  

1098% 247% 242% 39% 25% 28% 16% 19% 15% 11% 

Tabla 8 Hipótesis y Cálculo de las Ventas Nacionales 

Respecto a las ventas Internacionales, las hipótesis se recogen en la siguiente tabla 

basándose en contratos próximos a su firma. 

 

 Reported Expected 

mercado internacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Australia   
 

40 70 105 145 190 250 300 375 460 555 

UK   
 

0 30 126 444 804 1.164 1.584 2.016 2.508 3.042 

Italia   
 

0 30 126 444 804 1.164 1.584 2.016 2.508 3.042 

Alemania   
 

0 0 30 126 444 804 1.164 1.584 2.016 2.508 

Francia   
 

0 0 30 126 444 804 1.164 1.584 2.016 2.508 

Total tratamientos 
  

40 130 417 1.285 2.686 4.186 5.796 7.575 9.508 11.65 

Precio/Tto Australia ‘000€ 
 

0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,390 0,380 0,370 0,345 0,320 0,320 

Precio/T to Europa ‘000€ 
 

  0,875 0,875 0,875 0,875 0,855 0,830 0,805 0,780 0,755 0,755 

Ventas 0 0 16 81 315 1.056 2.208 3.362 4.535 5.745 6.978 8.558 

% Crecimiento 
  

- 403% 291% 235% 109% 52% 35% 27% 21% 23% 

Tabla 9 Hipótesis y Cálculo de las Ventas Internacionales 

En total por lo tanto las ventas serán las siguientes en miles de euros: 

 

 Reported Expected 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Ventas 0 9 12 472 1.654 2.919 4.542 6.340 8.003 9.868 11.780 13.781 

Tabla 10 Total Ventas 

Respecto a las hipótesis de costes, éstos son facilitados por el cliente. Dentro del 

mercado nacional y el resto de Europa el coste directo unitario por tratamiento se sitúa 

en 462€ (constante a lo largo de los años). Para Australia, sin embargo, el coste por 

tratamiento es de 42€. 
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Reported Expected  

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

C. Directo Nacional 
 

-34 -60 -207 -707 -984 -1.261 -1.658 -1.990 -2.442 -2.890 -3.306 

% margen bruto 
 

-257% 47% 47% 47% 47% 46% 44% 43% 41% 39% 37% 

C. Directo internacional 
 

0 -2 -31 -149 -533 -1.161 -1.829 -2.552 -3.342 -4.199 -5.152 

% margen bruto 
 

  90% 62% 53% 50% 47% 46% 44% 42% 40% 40% 

C. Directo TOTAL 
 

-34 -61 -237 -855 -1.517 -2.422 -3.487 -4.542 -5.784 -7.089 -8.457 

% margen bruto total 
 

-257% 52% 50% 48% 48% 47% 45% 43% 41% 39% 39% 

Tabla 11 Hipótesis de Costes Directos 

Los costes indirectos igualmente vienen estimados por los contratos ya firmados por 

Geniova para el corto plazo. 

 
Reported Expected 

mercado nacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

C. Indirecto nacional 
 

  -80 -100 -105 -110 -116 -122 -128 -134 -141 -148 

C. Indirecto internacional 0 0 -18 -182 -191 -339 -320 -375 -368 -415 -407 -459 

% margen total     -23% -164% -8% 17% 33% 34% 36% 35% 34% 34% 

Tabla 12 Hipótesis de Costes Indirectos 

Respecto al resto de costes la proyección de las hipótesis a futuro se ha realizado de 

forma conservadora: 

 

 
Reported Expected 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Gastos de personal -18 -78 -312 -377 -454 -538 -600 -644 -712 -763 -841 -898 

Total Gastos Explotación 0 -61 -228 -256 -307 -368 -456 -561 -662 -781 -905 -1031 

Tabla 13 Hipótesis de Costes de Personal y Explotación 

Gracias a las hipótesis calculadas anteriormente, es posible elaborar todas las 

herramientas necesarias de cara a la valoración de la compañía. 

 

3.3.1.1. Pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias se muestra en el [Anexo 5] del documento. De ella 

se concluyen los siguientes aspectos: 

 Las ventas en el mercado doméstico alcanzarán los 2,3M€ en 2020 y 5,2M€ en 

2025. Las ventas internacionales alcanzarán los 2,2M€ en 2020. 
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 El peso de los gastos de explotación sobre ventas se amortigua con el paso de 

los años, pasando de representar el 33% sobre las ventas en el 2020 al 18% 

en el 2025. 

 El EBITDA así como el BAI (Beneficio Antes de Impuestos) comenzará a ser 

positivo en el 2019, momento en el cual se alcanza el punto de equilibrio de la 

compañía. El EBITDA será del 14% mientras que el BAI será del 11% en el 

2020.  

 Se espera que la compañía alcance beneficio operativo, EBITDA, en 3 años. 

3.3.1.2. Balance de situación 

El balance de situación de la compañía se muestra en el [Anexo 6] del documento. Las 

conclusiones que se obtienen del mismo son: 

 El activo no corriente supondrá un 52% del total del activo, mientras que el 

activo corriente un 48% en 2020. 

 Los activos intangibles incluyen patentes y marca, investigación y desarrollo, el 

software, así como los estudios de casos. 

 Los activos materiales son, principalmente, equipos de impresión en 3D. 

 Se ha proyectado unos días de cobro para el mercado doméstico de 50 días 

mientras que para el mercado Europeo y de Australia de 60 días. 

 En la deuda a largo plazo se contempla la de ENISA (organismo público). En el 

año 2017 es de 160k€, mientras que en el 2020 se cancelará. 

 La entrada de 2M€ (el objetivo a conseguir tras la valoración de la compañía) 

permitirá capitalizar la empresa, así como la ejecución del plan de expansión. 

3.3.1.3. Estado de flujos de efectivo 

Los Estados de Flujo de Efectivo se adjuntan en el [Anexo 7] del documento. Se 

puede concluir de ellos: 

 El EBITDA será positivo en el 2019, momento en el cual las ventas generadas 

por la compañía permiten cubrir los costes operativos. 
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 Durante el periodo 2016-17, las necesidades de inversión en Capex serán 

370k€. Para el resto del periodo, la inversión anual ascenderá a 195k€. 

 La compañía empezará a generar caja en el 2020. 

3.4. Resultados 

 

Una vez elaboradas las herramientas a partir de las cuales es posible obtener la 

valoración, se procede al cálculo de ésta. 

 

3.4.1. Estudio de solvencia, rentabilidad y liquidez 

 

Existen formas de conocer la situación de una compañía de forma sencilla y 

realizando simples cálculos. El cálculo de ratios ayuda a ver de un golpe cómo se 

encuentra una compañía en términos de solvencia, rentabilidad y liquidez por ejemplo. 

3.4.1.1. Estudio de solvencia 

Solvencia financiera es la capacidad de una empresa para cumplir todas sus 

obligaciones sin importar su plazo. En ocasiones es referida como liquidez, pero ésta 

es solo uno de los grados de solvencia. Se dice que una empresa cuenta con 

solvencia cuando está capacitada para liquidar los pasivos contraídos al vencimiento 

de los mismos y demuestra que podrá conservar dicha situación en el futuro. [30]. 

 

La diferencia entre liquidez y solvencia radica en que la primera se refiere a la 

disponibilidad de dinero: “No hay que confundir la solvencia con la liquidez, pues esta 

última se restringe a la capacidad de la entidad de obtener recursos líquidos a través 

de su explotación (dependiendo en gran medida de la gestión de la tesorería), 

mientras que la solvencia se puede conseguir con recursos no líquidos, siempre que 

supongan un respaldo adecuado para liquidar las deudas. Así pues, toda empresa que 

presente una buena liquidez, es solvente, mientras que no ocurre igual en el sentido 

inverso, es decir, una empresa puede ser solvente pero no generar liquidez” [31]. 
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Reported Expected 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SOLVENCIA                         

Ratio de Endeudamiento (%) 0,0% 16,7% 7,8% 8,9% 7,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 14 Estudio del Ratio de Solvencia 

El ratio de endeudamiento ha sido calculado como 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
. 

3.4.1.2. Estudio de rentabilidad 

La Rentabilidad Económica (Return on Assets) es el rendimiento promedio obtenido 

por todas las inversiones de la empresa. También se puede definir como la 

rentabilidad del activo, o el beneficio que éstos han generado por cada euro invertido 

en la empresa. 

 

Es un indicador que refleja muy bien el desempeño económico de la empresa. Si el 

ratio arroja un resultado del 20% esto quiere decir que se obtiene un beneficio de 20 € 

por cada 100 € invertidos [32]. 

 

 
Reported Expected 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RENTABILIDAD                         

Rentabilidad Económica -7,4% -36,9% -25,1% -42,7% -23,5% -3,4% 22,1% 30,2% 30,5% 29,1% 26,6% 25,5% 

Rentabilidad Financiera -7,6% -44,9% -27,9% -49,5% -29,8% -5,7% 30,2% 38,3% 36,8% 34,7% 31,2% 29,5% 

Tabla 15 Estudio del Ratio de Rentabilidad 

El ratio de rentabilidad económica se calcula como 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
. El de rentabilidad financiera 

resulta ser 
𝐸𝐵𝑇 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠)

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
. 

3.4.1.3. Estudio de liquidez 

La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la 

que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. [33] 

 

La liquidez se mide mediante el ratio que tiene el mismo nombre:  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Recordamos que el pasivo corriente representa las obligaciones de pago de la 

compañía a corto plazo. De esta forma si el ratio es mayor que uno significará que la 

compañía es capaz de hacer frente a dichas obligaciones mediante su activo corriente. 
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3.4.2. Obtención del precio de Geniova por diferentes métodos de valoración 

3.4.2.1. Por el método DFC 

 

El cálculo del equity cash flow se ha realizado empleando la mayoría de los cálculos 

hechos en el Estado de Flujos de Efectivo (EFE). 

 

Equity Cash Flows                             

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   2026 

            
g = 0,01 g = 0,02 g = 0,03 

+ Beneficio Neto -652 -773 -359 -65 491 1.009 1.301 1.385 1.625 1.974 
 

1.992 2.010 2.028 

+ Amortización 74 85 95 109 121 131 139 146 152 157 
 

157 157 157 

+ Δ Deuda 0 -40 -53 252 -159 -100 -100 0 0 0 
 

0 0 0 

- Δ Circulante 6 1 -82 -139 -171 -176 -165 -183 -181 -207 
 

-13 -27 -40 

- CAPEX -185 -185 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 
 

-195 -195 -195 

Equity Cash Flow -757 -912 -594 -38 87 669 981 1.152 1.401 1.729 
 

1.940 1.945 1.949 

Tabla 16. Cálculo de Equity Cash Flows 

Para dicho cálculo se han utilizado una rentabilidad del 20% y un crecimiento a 

perpetuidad del 1%, del 2% y del 3%. 

 

La Ke también se ha hecho variar entre un 18% y un 22% para cada valor respectivo 

de crecimiento a perpetuidad y se han obtenido los siguientes descuentos de flujos y 

valores residuales que conducen al Valor del Equity de la compañía: 

 

Valor de las Acciones       

Ke 18% 20% 22% 

% crecimiento futuro 1% 2% 3% 

    
+ Descuento de flujos -131 -275 -393 

+ Valor terminal 2.181 1.745 1.404 

Total Valor Equity 2.049 1.470 1.011 

Tabla 17. Total Valor del Equity 

 

A continuación se muestra una tabla que resulta ser una forma clara de ver la 

variación del Valor del Equity en función de la Ke asignada y el crecimiento a 

perpetuidad: 

  



3. PROGRAMACIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS 

 

ETSII-UPM   69 

 

  
g 

 
1,5 -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

K
e 

26% 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

24% 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

22% 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 

20% 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

18% 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 

16% 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 4,1 

14% 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 5,5 6,1 

Tabla 18. Variación del Valor del Equity en función de Ke y g 

El cálculo del Valor del Equity de la compañía en el año 2021 es diferente al calculado 

por la actualización de los flujos de caja que se mencionó anteriormente. Se ha 

calculado dicho valor puesto que al hacer un cálculo a largo plazo, se facilita al posible 

nuevo accionista en la compañía el valor futuro de ésta para que pueda conocer la 

evolución de su inversión. 

 

Igualmente se verá como la valoración empleando múltiplos se calcula para el año 

2021 únicamente. La razón en este caso resulta ser que la valoración por múltiplos 

pretende ser el precio al cual debería cotizar la empresa; si bien, por circunstancias 

coyunturales esto puede no ocurrir de esta manera, al menos, a corto plazo, aunque sí 

debería ser el precio al cual debería cotizar a medio-largo plazo. 

 

Valor de las Acciones a 2021       

Ke 18% 20% 22% 

% crecimiento futuro 1% 2% 3% 

    
+ Descuento de flujos 21-25 3.450 3.275 3.113 

+ Valor terminal 26 + 4.989 4.341 3.795 

Total Valor Equity 8.439 7.617 6.908 

Tabla 19. Valoración por DCF a 2021 

3.4.2.2. Por el método de múltiplos de transacciones comparables 

El objetivo, como se ha explicado anteriormente, es encontrar operaciones de 

adquisición o fusión de compañías con actividad similar a la de Geniova. De dicha 

operación se han de conocer el valor de la compañía adquirida así como sus ventas y 

EBITDA, como mínimo, para poder obtener los ratios correspondientes. 
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Los datos recabados son los siguientes: 

 
Múltiplos 

Empresa adquirida EV / Ventas EV / EBITDA 

aap BM Productions 0,5x 10x 

Biomet 4,3x 17x 

Arseus 0,7x - 

BioHorizons 
 

- 

Medentika 5,7x - 

Heraeus Dental 1,2x 27x 

AR Dental Supplies - - 

Young Innovations 0,4x 0x 

Cadent 0,2x - 

Tabla 20. Estudio de Transacciones Comparables 

A partir de los datos anteriores, se calculan tanto la media de los datos como las 

medias acotadas despreciando un 80% y un 60% con el objetivo de evitar 

dispersiones en la muestra. Se tomará como Enterprise Value implícito, EV (Valor de 

la Empresa) el valor medio entre las medias acotadas mencionadas recientemente. No 

obstante, aunque calculando el EV entre las medias ajustadas, se es conservador, ha 

de aplicarse un ajuste final. El motivo de tanto ajuste recae en que muchas de las 

transacciones consultadas corresponden a compañías de gran tamaño y cuya 

información resulta ser pública. Sin embargo, Geniova es una compañía “pequeña” 

que dista notablemente de la mayoría de las compañías cuyas transacciones han sido 

estudiadas así pues se compensan efectos de liquidez y tamaño. 

 

Además cada múltiplo contribuye de una manera. No es lo mismo la fiabilidad que 

aporta un margen sobre el EBITDA que el que se aplica sobre las ventas.  
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Múltiplos 

 
EV / Ventas EV / EBITDA 

Media 1,9x 13,5x 

Media Exc Extremos - 80% 1,9x 13,5x 

Media Exc Extremos - 60% 1,4x 13,5x 

   
Aplicado 1,6x 13,5x 

EV implícito 7.420 8.504 

   
Ajuste 10% 10% 

Múltiplo FINAL 1.5x 12.2x 

EV 6.678 7.654 

   

Ponderación 20% 80% 

Tabla 21. Múltiplos de transacciones comparables 

 

 

 

3.4.2.3. Por el método de múltiplos de cotizadas 

 

Para la valoración por este método se estudian compañías que coticen en algún 

mercado y cuyos datos financieros sean públicos. 

 

 
Múltiplos 

Empresa EV / Ventas EV / EBITDA EV / BN PER 

Align Technology Inc 7,3x 26,4x 38,2x 38,2x 

Biolase Inc 0,8x -2,3x -2,1x -2,1x 

Coltene Holding AG 1,7x 9,8x 17,4x 16,2x 

Dentsply International Inc 3,4x 17,5x 31,1x 27,2x 

Henry Schein Inc 1,2x 14,2x 26,5x 25,3x 

Meta Biomed Co Ltd 1,4x 9,1x 41,4x 90,3x 

Osstem Implant Co, Ltd 6,1x 29,6x 26,1x 24,3x 

Patterson Companies Inc 1,3x 13,5x 26,7x 23,1x 

SDI Ltd 1,2x 6,7x 13,3x 12,3x 

Shofu Inc 1,4x 16,8x 47,5x 42,2x 

Sirona Dental Systems Inc 5,2x 25,4x 34,4x 34,0x 

Straumann Holding AG 6,7x 27,0x 30,2x 30,2x 

Tabla 22. Estudio de Empresas Cotizadas 

EV por múltiplos transacciones a 2021 7.459 
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En este caso los datos son más abundantes al tratarse de empresas públicas. Los 

ratios calculados son los explicados anteriormente. 

 

De igual manera que con las transacciones comparables, una vez que se conocen los 

múltiplos, la valoración se hace de igual manera.  

 

Las ponderaciones también se aplican en función de la fiabilidad de cada múltiplo. 

 

 
Múltiplos 

 
EV / Ventas EV / EBITDA EV / BN PER 

Media 3,1x 16,2x 27,6x 30,1x 

Media Exc Extremos - 80% 3,0x 16,6x 28,5x 27,3x 

Media Exc Extremos - 60% 2,7x 16,6x 28,8x 27,3x 

     
Aplicado 2,8x 16,6x 28,7x 27,3x 

EV implícito 12.866 10.447 14.092 13.416 

     
Ajuste 35% 35% 35% 35% 

Múltiplo FINAL 1,8x 10,8x 18,6x 17,7x 

EV 8.363 6.790 9.160 8.721 

     
Ponderación 14% 70% 12% 5% 

Tabla 23. Múltiplos de empresas cotizadas 

 

EV por múltiplos cotizadas a 2021 7.375 

 

3.4.3. Conclusiones sobre los resultados 

 

Al haber realizado la valoración de la compañía Geniova por tres métodos diferentes: 

Descuentos de Flujos de Caja, Múltiplos de Transacciones Comparables y Múltiplos 

de Empresas Cotizadas los resultados han sido los siguientes: 
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Gráfico 19. Conclusión de la valoración 

 

El valor actual de la compañía calculado por el método de los descuentos de flujos de 

caja ha sido de 1.470 miles de Euros, es decir, aproximadamente 1 millón y medio de 

Euros. 

 

Para la proyección del valor a 2021 el valor de la misma por el método de los 

descuentos de flujos de caja es de 7.617 miles de Euros, es decir, aproximadamente 

7,6 millones de Euros. Por el método de empresas cotizadas resulta ser de 7.375 

miles de Euros, es decir, 7,4 millones de Euros. Finalmente por el método de 

transacciones comparables el valor ha sido de 7.459 miles de Euros, 7 millones y 

medio. El valor medio entre los tres cálculos se sitúa en torno a los 7 millones y medio 

de Euros (7,5M€). 

 

3.5. Discusión del resultado 

3.5.1. Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el resultado obtenido de una valoración, 

habitualmente suele ser de uso interno. El hecho de haber obtenido un resultado 

inexacto o alejado de la realidad, no perjudica legalmente a ninguna de las partes. No 

perjudica a la parte que ha realizado la valoración ni tampoco a la compañía para la 

cual se ha realizado la valoración. 
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No obstante, el motivo por el que se suele realizar una valoración puede llevar a 

consecuencias legales. Si la valoración es realizada puesto que la compañía a valorar 

busca financiación o la venta de parte de su accionariado, el hecho de valorar 

erróneamente la compañía puede llevar a su venta por un precio inferior o superior 

(habitualmente ocurre lo primero) al real. El propietario de la compañía puede 

emprender acciones legales contra la parte realizadora de la valoración por no haber 

cumplido expectativas. 

 

Como medida preventiva, se tiende a valorar la compañía empleando varios métodos 

a la vez para procurar ajustar el valor y evitar desviaciones de éste. 

 

3.5.2. Valoración ética del resultado 

 

En este documento se ha querido resaltar el hecho de que una valoración es fruto de 

decisiones subjetivas. Empezando por las hipótesis de crecimiento de la compañía a 

valorar y siguiendo por el cálculo de la Ke y del crecimiento a perpetuidad (g). 

 

Al tener que tomar decisiones y tener que realizar juicios de valor, se ha de actuar 

siempre con ética profesional y se ha de ser coherente con las suposiciones e 

hipótesis que se tomen. 

 

No obstante, los efectos de una valoración incorrecta se verán corregidos por la acción 

normal del propio mercado. Si se valora una compañía por un Equity Value superior al 

real, rápidamente se verá como el mercado no muestra interés en una compañía de 

tales características. Sucede de manera similar al mercado inmobiliario, donde al 

poner a la venta un inmueble con precio muy superior al real. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. Conclusiones 

 

Tras la elaboración del presente trabajo, y siguiendo paso por paso el camino habitual 

para la valoración de empresas, se ha obtenido un valor o enterprise value para la 

compañía Geniova. 

 

Una vez estudiados los conceptos generales de este área, y haber analizado también 

las características principales de empresas del tipo de Geniova, tanto por sector como 

por fase de evolución de la compañía (se trata de una startup), ha sido posible 

empaparse de conocimiento y realizar una valoración cuya conclusión y resultado final 

son realmente coherentes. 

 

Durante la elaboración de este documento, se ha querido resaltar la importancia del 

hecho que supone la afirmación “una valoración no es un resultado exacto”, ya que 

dicho proceso es subjetivo, se llega a un resultado por medio de diversas hipótesis y 

varias iteraciones que finalmente concluyen en un resultado u en otro. 

 

Cabe resaltar primeramente que al tratarse de una startup, la valoración ha variado 

ligeramente sobre lo que habría sido la valoración de una empresa consolidada. 

Supone una dificultad enorme valorar por múltiplos una compañía que apenas ha 

generado beneficios en el presente año, por lo que se decidió valorar por múltiplos de 

años futuros, es decir, sobre las hipótesis de crecimiento de la compañía, en concreto 

para el año 2021. 

 

La valoración final de la compañía se ha situado en 1,5 Millones de Euros para la 

actualidad. Se disponía de los datos de los tres años de existencia de la compañía y, 

únicamente, con datos de facturación de dos periodos. La valoración en el año 2021 

se sitúa en 7,5 Millones de Euros. 

 

Teniendo en cuenta que la compañía Geniova se encuentra operando en un nicho de 

mercado muy específico y muy tecnológico, así como que se trata de una startup con 

un potencial de crecimiento muy alto, resulta un resultado coherente. No obstante, en 

este punto cabe resaltar que la valoración es una herramienta que se emplea en 
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varias áreas financieras, en este caso concreto se empleó con el objetivo de poder 

conocer de antemano el rango de valor sobre el que se podría situar la compañía 

Geniova en el caso de que se quisiera buscar inversores externos para participar en la 

compañía, o bien en el caso en el que el dueño de la misma decidiera vender parte de 

las acciones. 

 

Cometer errores en una valoración tendrá consecuencias cuya repercusión deberá 

valorarse en función del contexto para el que se haya realizado dicha valoración. En el 

presente caso, en el que la compañía fue valorada de manera interna y para poder 

conocer orientativamente el valor de la misma de cara a la venta de Geniova, 

cualquier error en el proceso de valoración conllevaría un retraso en el proceso de 

venta. Tras realizar un primer contacto con inversores y recibir ofertas por valor, o bien 

mucho mayor, o bien mucho menor, del calculado, habría que replantearse la 

valoración y simplemente, demoraría el proceso de venta. Sin embargo, las 

consecuencias no serían nefastas y tendrían una solución relativamente sencilla. 

 

4.2. Líneas futuras 

 

El objetivo inicial por el que se realizó esta valoración fue para completar una 

operación de venta de la compañía o búsqueda de inversión externa. En dicha 

operación, es necesario realizar una valoración de la compañía para tener 

conocimiento de cuál es una cantidad adecuada que se puede pedir al mercado por la 

compañía. 

 

En este caso concreto, la compañía participó en un proceso completo de venta dentro 

del área financiera del M&A, de las siglas en inglés de fusiones y adquisiciones. El 

proceso consta de unos pasos muy específicos que se nombra a continuación: 

 

1. Valoración financiera de la compañía: Este es el paso que recoge el presente 

documento, resulta ser la base o los cimientos del proceso global. Como se ha 

comentado anteriormente, no se trata de una conclusión definitiva ni el 

resultado de la valoración ha de ser imperativamente el valor que el inversor 

oferte por la compañía. No obstante, servirá para descartar aquellas ofertas 

que se alejen radicalmente de la solución obtenida en este proceso. 
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2. Elaboración de Teaser de la compañía: El Teaser es un documento que se 

envía inicialmente a todos aquellos potenciales inversores en la compañía a 

vender, en este caso, Geniova. Este documento no debe desvelar información 

confidencial de la compañía, como por ejemplo el nombre. Sí debe contener 

información que permitan incitar al lector a conocer más por la compañía 

puesto que es la puerta al inicio de negociaciones. 

3. Elaboración del Infomemo o Cuaderno de Venta: El Infomemo es el documento 

que, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad, se envía a aquel inversor 

que habiendo leído el Teaser, ha resultado interesado. Contiene todo tipo de 

información de la compañía que permitan al inversor conocer los datos de 

desarrollo de negocio y datos financieros para tomar la decisión sobre si invertir 

o no hacerlo. 

4. Elaboración de la lista de posibles contrapartidas: Este documento se elabora 

mano a mano con el cliente, en este caso Geniova, y es una lista con aquellos 

inversores que haya que contactar y a los que ofrecer la operación. Está 

compuesta por principales competidores, desarrolladores de tecnologías 

similares, grandes clínicas odontológicas o private equities e inversores 

financieros que quisieran invertir en oportunidades de este tipo. 

5. Contacto con todas las contrapartidas: En este paso del proceso, se trata de 

contactar con todos los posibles inversores ofreciéndoles la oportunidad. 

Esperando que alguno de ellos presente una oferta indicativa y se pueda 

negociar. 

6. Negociación de oferta indicativa: Una vez que un inversor ha realizado una 

oferta por la compra de la compañía, se puede evaluar si el precio que ha 

ofrecido se aproxima o no a la valoración realizada en primer lugar. 

En el presente caso de estudio: Geniova, se han realizado los pasos comentados 

anteriormente y se recibió una oferta indicativa por el treinta y siete por ciento de la 

compañía por un valor de 3 millones de euros. Lo que equivale a un valor de 8,1 

millones de euros por el cien por cien de la misma. 

 

Gracias a la conclusión del proyecto, se ha podido corregir y valorar (valga la 

redundancia) la valoración financiera realizada en el presente documento. Frente a 7,5  

millones de euros que se calcularon, se vendió por 8,1 millones de euros, lo que 

supone un error total de 7,5%. 
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6. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, Beneficio 

Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones 

 

EBIT: Earnings Before Interests and Taxes. Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 

 

BN: Beneficio Neto 

 

CAPEX: Capital Expenditure. Gasto de capital 

 

WCN: Working Capital Needs. Necesidades Operativas de Fondos 

 

WACC: Weighted Average Cost of Capital. Peso Ponderado del Coste de Capital 

 

EFE: Estados de Flujo de Efectivo 

 

PyG: Pérdidas y Ganancias 

 

FCF: Free Cash Flow. Flujo Libre de Caja 
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7. APÉNDICES 

7.1. Gantt 

 

      

Gráfico 20. Diagrama de Gantt 
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7.2. Presupuesto 

 

En la elaboración de este documento se han empleado cinco meses de trabajo, no 

obstante, parte de dichos meses se han empleado en el estudio de documentación 

necesaria para adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración del presente 

trabajo.  

 

El tiempo dedicado a la elaboración de la parte técnica de este trabajo ha estado 

siempre comprendido dentro de la jornada laboral normal de un alumno en prácticas 

que no puede exceder de 7 horas al día. Habitualmente se dedicaban una media de 4 

horas al día. Trabajando 5 días a la semana y tomando una media de 4 semanas al 

mes, habiendo dedicado cinco meses a la elaboración, hace un total de 400 horas 

hombre. 

 

Al haber sido realizado este trabajo con contrato laboral en prácticas, como ya se ha 

comentado, por parte de un recién graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

a falta de la entrega del Trabajo Fin de Grado, la remuneración del mismo asciende a 

900€/mes o lo que es equivalente, 6,43€/hora. Así, el coste de personal para la 

realización del presente trabajo asciende a 2.572€. 

 

CONCEPTO N. HORAS COSTE (€/h) TOTAL 

Gasto personal 400 h 6,43 2.572 € 

Tabla 24. Desglose coste de personal 

Los recursos materiales empleados para la elaboración de este documento han sido: 

un ordenador Apple Mac Air, valorado en 1.350€, el paquete Office Hogar con valor de 

99€. Se ha decidido dotar a la amortización del equipo de proceso de información de 

forma lineal a 7 años una cantidad de 192,85€/año. Se han empleado también los 

libros de Pablo Fernández “Valoración de empresas y sensatez” y Javier 

Aguirreamalloa “Finanzas de empresa” con valores respectivos de 87,20€ y 36,10€. 
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CONCEPTO UNIDADES COSTE (€) 

Amortización E. Informático 1 192,85 € 

Office Hogar 1 99 € 

Libro 1 1 87,20 € 

Libro 2 1 36,10 € 

TOTAL   415,15 € 

Tabla 25. Desglose coste de materiales 

El coste total del proyecto por tanto se muestra detallado en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO COSTE (€) 

Personal 2.572 € 

Materiales 415,15 € 

TOTAL 2.987,15 € 

I.V.A. (21%) 627,30 €  

TOTAL 3.614,45 €  

Tabla 26. Coste total del proyecto 
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8. ANEXOS 

8.1. Análisis DAFO 

 

Un análisis DAFO es una herramienta de marketing que se emplea para conocer los 

factores estratégicos críticos de una compañía o sector. El estudio se divide en dos, 

las características internas como son las debilidades y las fortalezas, y en las 

externas: amenazas y oportunidades. Todo ello se ubica en una matriz cuadrada y es 

lo que conforma el análisis DAFO [34] 

 

 

Análisis interno de la organización: liderazgo, estrategia, personas, alianzas/recursos y 

procesos 

 Fortalezas: describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, 

¿en qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

 Debilidades: describe los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. Para realizar el análisis interno se han 

de considerar análisis de recursos, de actividades y de riesgos. 

Análisis externo de la organización: mercado, sector y competencia 

 Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una 

pérdida de ventaja competitiva. 

 Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

Gráfico 21. Estructura de un DAFO 
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8.2. Horizonte 2020 

 

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e 

innovación en el Programa Marco que en esta edición se denominará Horizonte 2020 

(H2020). En el período 2014-2020 y mediante la implantación de tres pilares, 

contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en 

Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible 

ascenderá a 76.880 M€. 

 

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases desde la generación del 

conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación básica, 

desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, 

innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, 

apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y sistema de garantías. 

 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pasa a formar parte de 

Horizonte 2020 y a través de sus comunidades de conocimiento (KIC) integra 

actividades de investigación, formación y creación de empresas. 

 

Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los siguientes: 

 

a) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el 

panorama científico mundial. Para ello: 

 

Se incrementa considerablemente la dotación  del Consejo Europeo de Investigación 

(ERC), que subvenciona a investigadores europeos del más alto nivel sin que sea 

necesario el trabajo en consorcio internacional y se amplía el campo de las 

tecnologías futuras cubriendo todos los sectores (FET). 

Se mantienen las actividades de Marie Curie para apoyar la formación, la movilidad y 

la cualificación de investigadores y las infraestructuras de investigación 

b) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea 

 

Cuenta con importantes inversiones en tecnologías clave para la industria, como 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las nanotecnologías, fabricación 

avanzada, la biotecnología y el espacio. En este apartado es necesario destacar  las 

actividades para Pymes que pueden participar en los proyectos colaborativos de los 
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Retos sociales y de Tecnologías y para lo cual se establece como objetivo de 

financiación al menos el 20% del presupuesto. 

 

Adicionalmente, estas empresas tienen a su disposición el denominado “instrumento 

PYME” que puede financiar desde la evaluación del concepto y su viabilidad al 

desarrollo, demostración y replicación en el mercado y alcanzando incluso apoyos 

para la comercialización con servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de los 

resultados.  Este instrumento es bottom-up, sin consorcio mínimo y está dirigido a dar 

apoyo a aquellas Pymes, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer 

e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea. 

 

c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos 

 

La atención se centra en seis áreas esenciales para una vida mejor: salud, 

alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, energía, transporte, clima y 

materias primas, sociedades inclusivas y seguridad. 

 

Los resultados se dirigen a resolver problemas concretos de los ciudadanos. Como 

por ejemplo, el envejecimiento de la sociedad, la protección informática o la transición 

a una economía eficiente y baja en emisiones de carbono. 

 

La participación en el Programa Marco se basa en competir con los mejores y en la 

mayoría de las veces con actividades en consorcio (grupos de investigación, 

empresas y usuarios) con las excepciones del Consejo Europeo de Investigación 

(ERC) y algunas acciones de movilidad y Pymes. Como principales características de 

Horizonte 2020 hay que destacar: 

 

La tasa de financiación de las actividades está alrededor del 20% 

La duración de los proyectos es de unos 3 años y el presupuesto mayor de 2 M€ salvo 

excepciones. 

El objetivo es que los beneficiarios puedan comenzar sus trabajos en una media de 

plazo de 8 meses a partir del cierre de las convocatorias. 

En estas condiciones, no es de extrañar que H2020 tenga unas condiciones de 

financiación óptimas: por lo general el 100% de los costes directos para todo tipo de 

entidades y el 70% en el caso de empresas trabajando en las fases de innovación; 

como costes indirectos se considerarán el 25% de los costes directos. 
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Como en el Séptimo Programa Marco, la mayoría de las actividades se ejecutan 

mediante convocatorias anuales competitivas gestionadas por la Comisión con unas 

prioridades preestablecidas en los programas de trabajo que son públicos. 

 

Además de las convocatorias ya tradicionales gestionadas por la Comisión, aumentan 

significativamente el número de las grandes iniciativas tanto públicas como privadas. 

 

Entre las primeras, señalar las actividades conjuntas de los planes de I+D+I de los 

países (JPI) que pueden tener financiación importante de H2020 para sus propias 

convocatorias en función del grado de integración de las mismas: desde ERA Nets 

hasta su posible articulación mediante entidades legales (Art. 185). 

 

Entre las segundas y desde una perspectiva industrial, destacan las Asociaciones 

Público Privadas lideradas por empresas (PPP contractuales) o Asociaciones Público 

Privadas institucionales (JTI). Ambas establecen prioridades de I+D+i; su diferencia 

estriba en que la gestión de los fondos públicos y sus convocatorias la lleva a cabo la 

Comisión o las propias iniciativas, que podrían incluso modificar algunas de las 

normas de participación comunes del H2020. [35] 
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8.3. Cálculo de la KE utilizando el modelo CAPM 

 

El CAPM surgió con la intención de eliminar la volatilidad de una cartera compuesta 

por activos financieros. 

 

La resolución matemática define la rentabilidad esperada de la acción i como: 

 

𝑅𝑖 =  𝑅𝐹 +
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝑅𝑖, 𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜)

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜)
· (𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 − 𝑅𝐹) 

Donde: 

 Ri: Rentabilidad esperada de la acción i 

 RF: Tasa libre de riesgo 

 Rportfolio: Rentabilidad esperada de todo el portfolio 

 La varianza mide la volatilidad esperada del portfolio 

 La covarianza mide cómo se mueven entre sí la acción y el portfolio 

 

Se suele tomar como hipótesis que todos los inversores tengan las mismas 

expectativas para todas las acciones, y por tanto todos los inversores tendrán el 

mismo portfolio: la cartera modelo M. Así, la expresión anterior se resume en: 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 𝛽𝑖 · [𝑅𝑀 − 𝑅𝐹] 

 

Siendo βi el riesgo relativo de la empresa i frente al portfolio de mercado. Se suele 

calcular empleando las rentabilidades mensuales de 5 años de la acción en cuestión y 

del mercado que se escoja (M). Se realiza la regresión entre la rentabilidad del 

mercado RM y la de la acción Ri. La β es la pendiente de dicha recta de regresión. 

 

El CAPM es un modelo que no funciona en la práctica puesto que las hipótesis 

empleadas para su cálculo no se cumplen con frecuencia. [36] 

 

  



8. ANEXOS 

 

ETSII-UPM   94 

 

8.4. WACC 

 

El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, es la rentabilidad 

exigida a los FCF por los financiadores de la compañía ponderada por la aportación de 

cada uno. También denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC). 

 

El cálculo de esta tasa es interesante valorarlo o puede ser útil teniendo en cuenta tres 

enfoques distintos: como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para 

descontar el flujo de caja esperado; desde el pasivo: el coste económico para la 

compañía de atraer capital al sector; y como inversores: el retorno que estos esperan, 

al invertir en deuda o patrimonio neto de la compañía. 

 

Tal y como su propio nombre indica, el WACC pondera los costos de cada una de las 

fuentes de capital, independientemente de que estas sean propias o de terceros. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 · 𝐾𝑒 + 𝐷 · 𝐾𝑑 · (1 − 𝑇)

𝐸 + 𝐷
 

 

Donde: 

 

 Ke: Rentabilidad exigida a las acciones, que refleja el riesgo de las mismas 

 Kd: Coste de la deuda financiera antes de impuestos 

 E: Fondos Propios 

 D: Deuda Financiera 

 T: Tasa impositiva 

 

El WACC se calcula ponderando las rentabilidades exigidas a la deuda (Kd) y a las 

acciones (Ke), en función de la estructura financiera de la empresa. Esta es la tasa 

relevante para este caso, ya que como se pretende valorar la empresa en su conjunto 

(deuda más acciones) se debe considerar la rentabilidad exigida tanto a la deuda 

como a las acciones en la proporción en la que financian a la empresa. [37] 
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8.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

  Reported Expected 

  2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

P&L Account                         

Spanish revenues 0 9 113 391 1.339 1.864 2.334 2.978 3.468 4.123 4.723 5.223 

International revenues 0 0 16 81 315 1.056 2.208 3.362 4.535 5.745 6.978 8.558 

Sales Revenues 0 9 129 472 1.654 2.919 4.542 6.340 8.003 9.868 11.701 13.781 

% growth - - 1268% 266% 251% 77% 56% 40% 26% 23% 19% 18% 

Cost of Goods sale 0 -34 -61 -237 -855 -1.517 -2.422 -3.487 -4.542 -5.784 -7.089 -8.457 

Gross Margin 0 -24 68 234 798 1.402 2.120 2.853 3.461 4.084 4.612 5.324 

% / sales - - 52% 50% 48% 48% 47% 45% 43% 41% 39% 39% 

Salaries & Benefits -18 -78 -312 -377 -454 -538 -600 -644 -712 -763 -841 -898 

Spanish MK expenses     -80 -100 -105 -110 -116 -122 -128 -134 -141 -148 

International Mk expenses -4 -57 -18 -182 -191 -339 -320 -375 -368 -415 -407 -459 

Other operating expenses -48 -216 -228 -256 -307 -368 -456 -561 -662 -781 -905 -1.031 

Operating Expenses -70 -351 -638 -915 -1.057 -1.355 -1.492 -1.701 -1.869 -2.092 -2.294 -2.535 

% / sales - - -495% -194% -64% -46% -33% -27% -23% -21% -20% -18% 

EBITDA -70 -375 -571 -680 -258 47 628 1.153 1.592 1.992 2.318 2.789 

% / sales - - -443% -144% -16% 2% 14% 18% 20% 20% 20% 20% 

Depreciation & Amort 0 -66 -74 -85 -95 -109 -121 -131 -139 -146 -152 -157 

EBIT -70 -441 -645 -765 -353 -62 508 1.022 1.453 1.846 2.166 2.633 

% / sales - - -500% -162% -21% -2% 11% 16% 18% 19% 19% 19% 

Finance costs 0 -2 -8 -7 -5 -3 -16 -13 -5 0 0 0 

Pre-Tax Income -70 -443 -652 -773 -359 -65 491 1.009 1.448 1.846 2.166 2.632 

% / sales - - -506% -164% -22% -2% 11% 16% 18% 19% 19% 19% 

Income tax expense 0 0 0 0 0 0 0 0 -147 -462 -542 -658 

Net Income -70 -443 -652 -773 -359 -65 491 1.009 1.301 1.385 1.625 1.974 

% / sales - - -506% -164% -22% -2% 11% 16% 16% 14% 14% 14% 

Tabla 27. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Geniova 
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8.6. Balance de Situación 

 

 
Reported Expected 

 
2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

Assets 
            

A) Non Current Assets 625 835 946 1.046 1.146 1.232 1.306 1.371 1.427 1.476 1.519 1.558 

Intangible assets 576 700 786 866 910 952 990 1.026 1.059 1.090 1.119 1.145 

Tangible assets 39 125 150 170 226 271 307 335 358 377 391 403 

Inv. financial instr. LT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

             

B) Current Assets 327 362 1.624 745 360 574 989 2.018 3.333 4.860 6.629 8.778 

Inventories 0 9 9 13 45 80 124 174 219 270 321 378 

Days - 349 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Trade receivables 0 1 20 72 254 454 715 1.001 1.268 1.566 1.859 2.194 

Days - 39 56 56 56 57 57 58 58 58 58 58 

Operating cash 51 51 51 27 23 40 62 87 110 135 160 189 

Days - 1.976 144 21 5 5 5 5 5 5 5 5 

Excess cash 276 301 1.544 632 38 0 87 756 1.736 2.889 4.290 6.018 

TOTAL ASSETS (A+B) 952 1.197 2.569 1.790 1.506 1.806 2.295 3.388 4.760 6.336 8.148 10.336 

             

Equity and Liabilities 
            

A) Shareholders Equity 930 987 2.334 1.562 1.203 1.138 1.629 2.638 3.940 5.325 6.949 8.924 

Share capital 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital increase 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Retained Earnings 0 -70 -513 -1.166 -1.938 -2.297 -2.362 -1.871 -862 440 1.825 3.449 

Earnings from prev year -70 -443 -652 -773 -359 -65 491 1.009 1.301 1.385 1.625 1.974 

             

B) Non Current Liabilities 0 200 200 160 107 353 200 100 0 0 0 0 

Debt with ENISA 0 200 200 160 107 53 0 0 0 0 0 0 

New Debt         0 300 200 100 0 0 0 0 

             

C) CURRENT LIABILITIES 23 10 35 69 196 315 466 650 820 1.011 1.199 1.413 

ST Debt 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Trade payables 14 5 15 39 136 280 436 608 767 946 1.122 1.321 

Days - 194 42 30 30 35 35 35 35 35 35 35 

Tax Liabilities 9 5 20 30 60 30 30 42 53 65 77 91 

Days - 194 57 23 13 4 2 2 2 2 2 2 

TOTAL EQUITY+LIABILITIES 953 1.197 2.569 1.790 1.506 1.806 2.295 3.388 4.760 6.336 8.148 10.336 

Tabla 28. Balance de Situación de Geniova 
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8.7. Estados de Flujo de Efectivo (EFE) 

 

 
Reported Expected 

 
2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

EBITDA (70) (375) (571) (680) (258) 47 628 1.153 1.592 1.992 2.318 2.789 

-∆Inventories 0 (9) 0 (4) (32) (35) (44) (49) (46) (51) (50) (57) 

-∆Trade receivables 0 (1) (19) (53) (181) (201) (260) (287) (267) (298) (293) (335) 

-∆Operative Cash (51) 0 0 24 4 (17) (22) (25) (23) (26) (25) (28) 

+∆Trade Payables 14 (9) 10 24 97 144 156 172 159 179 176 199 

+∆Other Payables 9 (4) 15 10 30 (30) 0 12 11 12 12 14 

WCN Variation (28) (23) 6 1 (82) (139) (171) (176) (165) (183) (181) (207) 

+Corporate Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 (147) (462) (542) (658) 

-CAPEX (625) (275) (185) (185) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) (195) 

Operative Cash Flow (723) (673) (749) (864) (536) (287) 262 781 1.086 1.152 1.401 1.729 

+Variation of LT Debt 0 200 0 (40) (53) 247 (153) (100) (100) 0 0 0 

+Variation of WCN 0 0 0 0 0 5 (5) 0 0 0 0 0 

Debt Variation 0 200 0 (40) (53) 252 (159) (100) (100) 0 0 0 

Capital Increase 1.000 500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financial Costs (0) (2) (8) (7) (5) (3) (16) (13) (5) 0 0 (0) 

Financial Cash flow 1.000 698 1.992 (47) (59) 248 (175) (113) (105) 0 0 (0) 

Total Cash Flow 277 25 1.243 (912) (594) (38) 87 669 981 1.152 1.401 1.729 

Initial Cash (in excess) 0 276 301 1.544 632 38 0 87 756 1.736 2.889 4.290 

Generated Cash 277 25 1.243 (912) (594) (38) 87 669 981 1.152 1.401 1.729 

Final Cash (in excess) 276 301 1.544 632 38 0 87 756 1.736 2.889 4.290 6.018 

Tabla 29. Estados de Flujos de Efectivo de Geniova 
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8.8. Detalle de las Inversiones: CAPEX 

 

 
Reported Expected 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
            

Cuadro de inversiones 
            

  
            

Inicial - Intangible 
 

576 700 786 866 910 952 990 1.026 1.059 1.090 1.119 

Inicial - Material 
 

39 125 150 170 226 271 307 335 358 377 391 

Inicial - Total Inmov 
 

615 825 936 1.036 1.136 1.222 1.297 1.361 1.417 1.466 1.510 

  
            

Amort - Intangible 
 

48 49 55 61 64 67 69 72 74 76 78 

Amort - Material 
 

18 25 30 34 45 54 61 67 72 75 78 

Amort - Total Inmov 
 

66 74 85 95 109 121 131 139 146 152 157 

             
Amort/Inmov-Intangible  8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Amort/Inmov-Material  45% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Amort/Inmov-Total Inmov  11% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

             

CAPEX - Intangible 625 178 135 135 105 105 105 105 105 105 105 105 

CAPEX - Material 0 97 50 50 90 90 90 90 90 90 90 90 

CAPEX - Total Inmov 625 275 185 185 195 195 195 195 195 195 195 195 

             

CAPEX/Inmov-Intangible  31% 19% 17% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 

CAPEX/Inmov-Material  248% 40% 33% 53% 40% 33% 29% 27% 25% 24% 23% 

CAPEX/Inmov-Total Inmov  45% 22% 20% 19% 17% 16% 15% 14% 14% 13% 13% 

             

CAPEX / Ventas  2919% 144% 39% 12% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 

Final - Intangible 576 700 786 866 910 952 990 1.026 1.059 1.090 1.119 1.145 

Final - Material 39 125 150 170 226 271 307 335 358 377 391 403 

Final - Total Inmov 615 825 936 1.036 1.136 1.222 1.297 1.361 1.417 1.466 1.510 1.548 

Tabla 30. Detalle de CAPEX de Geniova 
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GLOSARIO 

 

Valoración de empresas: Es el proceso de análisis de un bien o una compañía para 

ofrecer un valor aproximado de la misma. 

 

Flujo de caja: Son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período 

dado dentro de una compañía. El flujo de caja es la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante 

de la liquidez de una empresa. 

 

Descuento de Flujos: Proceso utilizado para valorar a un proyecto o a una compañía 

entera. Los métodos de DCF determinan el valor actual de los flujos de caja futuros 

descontándolos a una tasa que refleja el coste de capital aportado. Esto es necesario 

puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de dinero ahora, que en el futuro. 

 

Enterprise value (Valor de la empresa): Es el importe de todos los compromisos que 

asume un comprador al adquirir una compañía.   

 

Equity value (Valor del capital): En una adquisición es el valor que perciben por la 

transacción los accionistas de la empresa. 

 

 

  



 

 

 

 


