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Resumen ejecutivo 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el análisis de una posible adquisición de Talgo 

por CAF desde el punto de vista estratégico y financiero. Para ello se ha analizado el sector 

ferroviario en el que se enmarcan las empresas, se han analizado las dos empresas para entender 

su modelo de negocio y su estrategia corporativa, se ha elaborado un modelo de valoración 

financiera para Talgo y se han estudiado las posibles sinergias que se obtendrían como resultado 

de la operación. 

 

Análisis del sector ferroviario 

El sector está marcado por una serie de factores principales. La presencia de numerosos agentes, 

que posibilita la firma de acuerdos y alianzas estratégicas. La alta demanda de movilidad como 

consecuencia del crecimiento de la población, la globalización y la migración a los centros 

urbanos. La búsqueda de soluciones sostenibles por la gran preocupación medioambiental y el 

impulso de los cambios tecnológicos, con el creciente uso del big data, machine learning e 

inteligencia artificial en el marco de un sector que tiene que adaptarse a las nuevas soluciones 

integrales que plantea la industria conectada. 

Se espera un crecimiento del mercado ferroviario mundial en los próximos años del 2,8% anual 

sobre el volumen actual de 185.000 millones de €.  El sector de alta y muy alta velocidad tiene 

un crecimiento esperado del 5,54% hasta 2025 y se espera el mayor crecimiento en mercados 

poco maduros de Asia y Oceanía. Por su parte, la red de tren en Europa ha crecido en más de 

un 115% en los últimos años y se espera que siga creciendo de forma constante. 

España está consolidado como el país europeo con mejor red ferroviaria, con más de 3.000 Km 

de red de alta velocidad, en donde CAF y Talgo tienen más del 75% de la cuota de mercado. 

Además, la madurez de mercados como el español potenciarán la demanda de soluciones de 

rehabilitación y mantenimiento, negocios recurrentes que permiten flujos de ingresos 

periódicos y sostenibles en el tiempo. 

 

CAF 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una empresa española fundada en 1917 

cuya actividad se centra en la construcción de trenes y material ferroviario para las distintas 

redes de metro, tranvía, cercanías, trenes de medio y largo recorrido y alta velocidad. Además, 

ofrece también autobuses, equipos de tracción y comunicación, servicios de mantenimiento y 

rehabilitación y sistemas de señalización. La fabricación de vehículos ferroviarios representa el 

64% de los ingresos, mientras que los servicios suponen el 18% de sus ingresos.  

Opera principalmente en Europa, donde tiene oficinas en España, Francia y Reino Unido, y 

América, donde tiene oficina permanente en Brasil, aunque también ha llevado a cabo algunos 

proyectos en Asia y África.  

Cerró el año 2018 con unos ingresos de 2.048 millones de €, un beneficio neto de 43 millones 

de € y una deuda financiera neta de 324 millones de €. Su cotización en bolsa a 31 de diciembre 

de 2018 alcanzó los 1.241 millones de €. 
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Su estrategia está actualmente enfocada en diversificar su cartera de negocios, consolidar su 

posición en el sector ferroviario y garantizar el crecimiento sostenible en el largo plazo, 

apoyándose para ello en la mejora de su eficiencia y la digitalización, aprovechando el auge de 

la transformación digital. Con estos objetivos pretenden conseguir un importante desarrollo en 

material rodante, entrando para ello en nuevos mercados y mejorando su posición en aquellos 

en los que ya están presentes, potenciar el negocio de servicios y crecer en otros negocios 

mediante el uso de filiales tecnológicas y operaciones de crecimiento inorgánicas, como pudiera 

ser la adquisición estudiada en este trabajo. 

 

Talgo 

Talgo es una empresa española fundada en 1942. Está especializada en el diseño, fabricación y 

mantenimiento de material rodante. Ofrece trenes de alta y muy alta velocidad, así como trenes 

regionales, de cercanías y locomotoras. La fabricación de trenes representa algo más del 50% 

de sus ingresos. Además, ofrece servicios de mantenimiento, que representan el 39% de los 

ingresos, y equipos de mantenimiento. Talgo destaca por su alta tecnología, gracias a la cual se 

ha consolidado a nivel mundial en el sector ferroviario de alta y muy alta velocidad. 

Opera en más de 28 países, contando con fábricas en España y Kazajstán y con oficinas en 

España, EE.UU., Arabia Saudí, India, Alemania, Turquía, Rusia y Kazajstán, teniendo 

proyectos en marcha en la mayoría de estos países. Además, presta servicio de mantenimiento 

en otro gran número de países, teniendo presencia en todos los continentes. 

Cerró el año 2018 con unos ingresos de 324 millones de €, un beneficio neto de 42,8 millones 

de € y una deuda financiera neta negativa de -104 millones de €. Su cotización a 31 de diciembre 

de 2018 fue de 732 millones de €. 

Su estrategia actualmente se basa en cuatro pilares principales. En primer lugar, la eficacia y 

eficiencia en la ejecución de los contratos, centrando sus esfuerzos en cumplir los plazos de 

entrega y presupuestos para tener un mayor control de costes y una gestión más eficiente. En 

segundo lugar, la internacionalización, con el objetivo de incrementar los ingresos y reforzar la 

penetración en los mercados de muy alta velocidad, poniendo para ello el foco en los esfuerzos 

comerciales. En tercer lugar, la innovación y desarrollo, con altas inversiones en I+D+i, para 

mantener la ventaja tecnológica competitiva de la que hace gala actualmente. Y, por último, la 

diversificación y el desarrollo de los negocios de mantenimiento, con el objetivo de mantener 

un ratio de negocios recurrentes con respecto a fabricación muy favorable que garantice y haga 

visibles los ingresos de la compañía en los próximos años. 

 

Valoración de Talgo 

La valoración de Talgo se ha basado en la elaboración de un modelo de descuento de flujos de 

caja, complementado con una valoración por múltiplos de empresas comparables cotizadas y 

de transacciones precedentes. 

 

Descuento de Flujos de Caja 

Se han estimado las ventas de Talgo a 10 años, estudiando para ello las dos fuentes de ingresos 

principales de Talgo, los contratos de fabricación y los servicios de mantenimiento, y se ha 

tenido en cuenta también para esta estimación el volumen del mercado ferroviario mundial, las 
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perspectivas de crecimiento esperadas del mismo y la cuota de mercado de Talgo en el sector. 

Posteriormente se han obtenido las distintas partidas y variables financieras necesarias para el 

cálculo de los flujos de caja a partir de las ventas estimadas y los datos históricos de la 

compañía.  

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas (M€) 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

FCF (M€) 41,31 28,04 16,55 161,72 41,67 110,16 76,83 78,58 80,35 82,13 

 
 Tabla 23: Proyección de los flujos de caja de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración propia. 

 

Se han calculado y estimado las variables necesarias para el cálculo del WACC de Talgo, 

estableciendo dos escenarios, uno pesimista y otro más optimista, con el objetivo de obtener un 

rango para la valoración, como es habitual en este tipo de análisis. Se ha obtenido un WACC 

de 9,34% para el escenario pesimista y de 8,97% para el escenario optimista.  

Posteriormente se ha calculado el valor residual de Talgo tomando una tasa de crecimiento a 

perpetuidad de los flujos de caja de 1,00% para el caso pesimista y de 1,60% para el caso 

optimista.  

Finalmente se han descontado los flujos de caja y se ha obtenido el valor de la empresa. Se ha 

calculado el precio de cotización de las acciones teniendo en cuenta que el número total de 

acciones de Talgo actualmente es de 136.563.000. 

 

 Escenario pesimista  Escenario optimista 

DCF actualizado neto 427,37 € - 435,41 € 
Valor Residual actualizado neto 407,28 € - 479,50 € 

Valor de la Empresa (EV) 834,65 € - 914,91 € 
(Deuda Financiera Neta) -104,00 € - -104,00 € 
(Acciones Preferentes) 0,00 € - 0,00 € 
(Intereses Minoritarios) 0,00 € - 0,00 € 
Inversiones en Asociadas 0,01 € - 0,01 € 
Valor Fondos Propios (EQV) 938.66 € - 1.018,91 € 

Precio por Acción 6,87 € - 7,46 € 

 
Tabla 29: Cálculo del valor de Talgo (millones de €). Elaboración propia. 

 

Múltiplos de comparables cotizadas y transacciones precedentes 

Se han seleccionado varias empresas cotizadas que se consideran comparables a Talgo y se han 

calculado los múltiplos EV/EBITDA de todas ellas, obteniendo un múltiplo medio de 12,4x. Se 

ha descartado el uso del múltiplo EV/Ventas por lo variables que pueden llegar a ser los ingresos 

en el sector ferroviario debido a que la dinámica de contratos se basa en las adjudicaciones de 

proyectos, haciendo por tanto los flujos de ingresos considerablemente variables. 

En cuanto a las transacciones precedentes se han identificado varias, obteniendo un múltiplo 

TEV/EBITDA medio de 11,1x, que arroja unos valores demasiado bajos para ser múltiplos de 
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transacciones, por lo que se ha decidido no considerar los resultados obtenidos por este método 

como significativos. 

Se resumen los resultados obtenidos en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Gráfico 20: Football Field. Elaboración propia 

 

Análisis de las sinergias 

 

Sinergias estratégicas 

Crecimiento como consecuencia de la diversificación que permitiría la adquisición. CAF podría 

diversificar la cartera de productos y ampliar su base de clientes. Además, le permitiría la 

entrada en nuevos mercados donde actualmente no tiene presencia, muchos de ellos mercados 

poco maduros con gran potencial de crecimiento. En España consolidaría su posición al copar 

más del 75% de la cuota del mercado de alta y muy alta velocidad. 

Reducción del riesgo al tener los ingresos más diversificados, sumado al hecho de que Talgo 

tiene unos flujos de ingresos asegurados para los próximos 5 años que le permiten garantizar la 

continuidad de la actividad y que, además, provienen en gran medida de las actividades de 

mantenimiento, mucho más estables que las actividades de fabricación. 

 

Sinergias operativas 

Reducción de costes al ser las actividades de Talgo y CAF muy similares y poder utilizar 

economías de escala y mejoras en la eficiencia al comparar los dos modelos operativas en 

búsqueda de mejoras. Por otro lado, el mayor volumen de la empresa resultante permitiría un 

mayor poder de negociación con proveedores y clientes con lo que se conseguirían mejores 

condiciones. 

Ventajas tecnológicas al adquirir una de las empresas más avanzadas en materia de tecnología 

del sector ferroviario, lo que permitiría no solo la adquisición de las patentes de Talgo, sino 

también el contar entre sus empleados con profesionales altamente cualificados. 

6.03

4.7

6.87

4.07

7.37 7.2
7.46

6.13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Comparables
cotizadas

Analistas DCF Cotización últimos
12 meses

€
 /

 A
cc

ió
n

30-jul. 2019 

4,765 € 



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

7 
 

Sinergias financieras  

Mejora en la facturación como resultado del crecimiento de la empresa, lo que se traduciría en 

márgenes mayores al aumentar la facturación reduciendo los costes operativos. 

Mejores condiciones de financiación al adquirir una empresa que destaca por su buena gestión 

del capital circulante y de la deuda financiera. Además, la posibilidad de utilizar el 

conocimiento y experiencia de los directivos de Talgo en materia financiera, donde claramente 

destacan por su excelente desempeño. 

 

Conclusiones 

La conclusión que se extrae del análisis realizado en este trabajo es que se le recomendaría a 

CAF la adquisición de Talgo. Esta recomendación se fundamenta en los siguientes factores: 

• Las buenas perspectivas de crecimiento que ofrece el sector ferroviario, que en los 

próximos años evolucionará en una dirección en la que Talgo por su alto carácter 

tecnológico, su especialización en la alta y muy alta velocidad y su presencia en países 

estratégicos supondría un activo clave para CAF. 

 

• El hecho de que Talgo en estos momentos se encuentra infra valorada por el mercado, 

que le da un valor considerablemente por debajo del que se ha obtenido mediante el 

modelo de valoración elaborado en este trabajo, haciendo que la compra de Talgo en 

estos momentos represente una buena oportunidad de inversión. 

 

• La multitud de sinergias positivas que se derivarían de la operación, que, aunque no se 

han podido analizar de manera cuantitativa por la falta de información y la dificultad de 

su estudio sí que parecen altamente seguras y garantizarían la creación de valor en el 

largo plazo. 
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Glosario 

 

EBITDA: Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones.  

 

EBIT: Beneficio antes de Intereses e Impuestos.  

 

BN: Beneficio Neto. 

 

CAPEX: Capital Expenditure, en inglés. Hace referencia a las inversiones en capital o 

inmovilizado fijo para mantener o mejorar el activo no corriente. 

 

FCF: Free Cash Flow, en inglés. Flujo de caja libre. 

 

WACC: Weighted Average Cost of Capital, en inglés. Es el coste medio ponderado del 

capital.  

 

g: tasa de crecimiento perpetuo aplicado al último flujo de caja estimado para el cálculo del 

Valor Residual.  

 

DCF: Descuento de Flujos de Caja. 

 

CAPM: Modelo de cálculo para el coste de los fondos propios de una empresa. 

 

E: Equity, en inglés. En español, capital de una empresa. 

 

D: Deuda de una empresa. 

 

Ke: Coste de los fondos propios. 

 

Kd: Coste de la deuda. 

 

T: Tasa impositiva. 

 

𝜷: Beta de una empresa. 

 

𝜷𝐿: Levered beta de una empresa. 

 

𝜷𝑈: Unlevered beta de una empresa. 

 

DAFO: Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades. Habitualmente se habla de la 

matriz DAFO. 

 

L: Índice de Lerner. 

 

P: Precio. 
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CMg: Coste Marginal. 

 

Ed: Elasticidad de la demanda. 

 

HH: Índice de Herfindahl-Hirschman. 

 

EV: Enterprise Value, en inglés. Valor de en una empresa. 

 

EQV: Equity Value, en inglés. Valor de una empresa.  

 

DF: Deuda Financiera. 

 

DFN: Deuda Financiera Neta. 

 

AC: Acciones preferentes. 

 

IM: Intereses Minoritarios. 

 

EC: Efectivo de Caja. 

 

I: Inversiones en empresas asociadas. 

 

k: tasa de descuento. 

 

VR: Valor Residual de una empresa. 

 

ECF: Flujo de efectivo accionistas. 

 

CCF: Flujo de efectivo para accionistas e inversores. 

 

NOF: Necesidades Operativas de Fondos. Habitualmente conocido como Working Capital, en 

inglés. 

 

VR: Valor Residual. 

 

Rfr: Tasa Libre de Riesgo 

 

Erm: rendimiento esperado del mercado 
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Capítulo 1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Objetivo del trabajo 
 

El objetivo del presente trabajo es estudiar los principios del crecimiento inorgánico en el 

marco de la estrategia corporativa, analizando en concreto la posible adquisición de Talgo 

por parte de CAF, empresas líderes en el sector de la alta velocidad ferroviaria en España. 

Para ello se analizará de forma exhaustiva el sector en el que operan las empresas, se 

analizarán a nivel estratégico y operativo dichas empresas, realizando una valoración 

financiera de Talgo, empleando para ello varias técnicas que permitirán elaborar un modelo 

de valoración, y finalmente, se obtendrán una serie de conclusiones sobre las sinergias que 

se obtendrían, con el objetivo de decidir si la operación planteada es realmente interesante. 

Para poder llevar a cabo este análisis en primer lugar se llevará a cabo una revisión 

bibliográfica con el objetivo de poder sentar las bases teóricas del tema de estudio. 

 

1.2.  Justificación del trabajo 
 

La elección de estas dos empresas no es casualidad, responde al interés del autor por estudiar 

una situación de absoluta actualidad en el sector industrial, tanto en el marco de nuestro 

país, como de Europa.  

 

Actualmente el sector de la alta velocidad se encuentra en un momento de gran convulsión 

tras el veto de la Comisión Europea de Competencia a la fusión entre Siemens y Alstom, 

los dos gigantes europeos del sector. El objetivo de esta megafusión era crear una gran 

corporación europea para poder hacer frente a las dos empresas líderes mundiales del sector, 

la china CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) y la canadiense Bombardier 

Transportation.  

 

La Comisión Europea defiende que esta fusión habría supuesto un duro golpe para la 

competencia en el sector de los sistemas de señalización de ferrocarriles y trenes de muy 

alta velocidad, eliminando incluso la competencia en ciertos mercados. Alegan que esta 

disminución de la competencia habría supuesto un importante aumento de los precios de 

los sistemas de seguridad, vehículos, servicios, etc. algo que habría afectado directamente 

y de forma negativa a los ciudadanos europeos. 
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Tanto CAF como Talgo salen muy reforzados de la decisión de la Comisión de 

Competencia, ya que se habrían visto realmente perjudicadas por la fusión. Además, la 

negativa de la Comisión a esta fusión entre Siemens y Alstom no significa que una posible 

unión entre Talgo y CAF no se pudiera ver con buenos ojos, puesto que, al ser dos empresas 

medianas en comparación con los dos gigantes europeos, la competencia no se vería 

afectada, y de hecho aumentaría a nivel europeo.  

 

Ante esta situación existe la posibilidad de que tanto Alstom como Siemens decidieran 

lanzar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) hostil para adquirir CAF o Talgo. Talgo 

es probablemente más interesante de cara a una posible OPA, ya que es más pequeña y tiene 

sus líneas de negocio menos diversificadas que CAF, lo que significaría un menor 

desembolso por parte de Siemens o Alstom, sin embargo, esto no significa que CAF no 

pudiera ser también interesante de cara a una posible adquisición (Criado, 2019) (González, 

2019) (Bustos, 2019). 

 

Por esta razón el estudio de la fusión entre CAF y Talgo resulta muy interesante, ya que no 

solo se enmarca en un contexto de decisión estratégica de cara a lograr una mayor 

competencia y fortalecer la posición de ambas compañías, sino que también representaría 

un movimiento defensivo muy notable. 

 

Este trabajo pretende representar un contacto formal del alumno con la realidad profesional 

en la que va a integrarse al finalizar sus estudios, analizando uno de los sectores industriales 

más punteros como es el ferroviario para entender este tipo de operaciones financieras desde 

un punto de vista no solo económico sino también estratégico.  

 

1.3.  Metodología 
 

En cuanto a la metodología a seguir para la realización de este trabajo se exponen a 

continuación las etapas que se llevarán a cabo para la realización del trabajo: 

 

 

 

 Ilustración 1: Metodología del trabajo. Elaboración propia. 

 

En primer lugar, se llevará a cabo una planificación de las tareas y objetivos del trabajo para 

poder estructurar correctamente la realización de este. 

 

Planificación
Marco 
teórico 

Análisis 
empresas y 

sector

Valoración 
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Análisis de 
las sinergias

Resultados y 
conclusiones
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En segundo lugar, se realizará una revisión bibliográfica para poder entender las fusiones y 

adquisiciones, las razones para la realización de este tipo de operaciones, así como los 

distintos modelos de valoración existentes y el porqué de la necesidad de estos, pudiendo 

así desarrollar posteriormente el contexto teórico en el que se enmarcará el trabajo. 

 

En tercer lugar, se llevará a cabo una investigación, que abarcará un análisis en profundidad 

de las empresas a nivel económico, organizacional, cultural y financiero, y del sector al que 

pertenecen las mismas. 

 

En cuarto lugar, se abordará la valoración de Talgo como empresa objetivo, mediante el uso 

de tres técnicas de valoración, descuentos de flujos de caja, múltiplos de comparables 

cotizadas y múltiplos de transacciones precedentes. La valoración de Talgo se verá 

complementada con el análisis que se realizará en la segunda etapa, del sector y las 

características particulares de la empresa. 

 

A continuación, se analizarán las sinergias que se podrían obtener como resultado de la 

adquisición con el objetivo de valorar si la operación tiene sentido desde el punto de vista 

estratégico y operativo. 

 

Finalmente, se estudiarán los resultados obtenidos con el objetivo de poder extraer unas 

conclusiones que den respuesta a los objetivos del trabajo. 
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Capítulo 2 
 

 

 

FUSIONES Y ADQUISICIONES 
 

2.1.  Introducción a las fusiones y adquisiciones 
 

Para poder entender por qué resulta interesante la adquisición objeto de estudio de este 

trabajo, es imprescindible entender en primer lugar cómo funcionan los distintos tipos y 

procesos de fusiones y adquisiciones y con qué motivación se pueden llevar a cabo. A 

continuación, se expone el marco teórico en el que se encuadran este tipo de operaciones. 

 

Las fusiones y adquisiciones son operaciones a nivel corporativo en las que se ven 

implicadas dos empresas que buscan obtener una serie de beneficios y ventajas como 

resultado de la operación. Este tipo de estrategias de desarrollo externo se conocen en el 

entorno económico como de crecimiento inorgánico, es decir, aquel crecimiento que se basa 

en la utilización de los recursos propios de la empresa.  

 

De acuerdo con su carácter económico, se pueden clasificar las fusiones y adquisiciones 

en tres tipos: (Pérez-Íñigo, 2011) 

 

• Horizontales 

 

Cuando las dos empresas son competidoras en un mismo mercado. En este caso las 

autoridades de competencia deberán regular dicha operación para evitar posibles 

monopolios, como en el caso previamente mencionado de Siemens y Alstom. En 

estos casos se suele buscar como resultado obtener sinergias operativas, gracias a 

una ampliación de los canales de distribución y de proveedores, explotación de 

economías de escala, entrada en nuevos mercados y reducción de costes debido a 

una reorganización de los recursos de la empresa.  

 

• Verticales  

 

Cuando las empresas implicadas en la operación tienen una relación de comprador-

vendedor, del tipo que sea. La integración vertical puede ser hacia delante, cuando 

se adquiere una empresa que está más cerca del cliente final en la cadena de valor 

del producto, es decir, se adquiere la empresa distribuidora o comercializadora, lo 

que otorga un mayor control sobre el ciclo de vida del producto y de las ventas. El 
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otro tipo de integración posible es hacia atrás, caso que se da cuando la empresa 

adquirida o fusionada está en una etapa previa en el ciclo de vida del producto, es 

decir se trata de un proveedor, ya sea de materias primas o de componentes 

necesarios para la explotación. 

 

• Conglomerados  

 

Caso que se da cuando las empresas implicadas en la operación no tienen relación 

directa entre sus actividades, debido a que ofrecen productos distintos. Este tipo de 

operaciones se llevan a cabo cuando se quiere entrar en nuevos mercados, ampliar 

la cartera de productos, incrementar las líneas de negocio o simplemente reducir el 

riesgo de las inversiones como resultado de la diversificación. 

 

Las fusiones son operaciones en las que las dos empresas unen sus patrimonios, resultando 

en la perdida de la personalidad jurídica de al menos una de ellas. Hay dos tipos de fusiones: 

(Pérez-Íñigo, 2011) 

 

• Fusión pura            

 

Tiene lugar cuando las dos empresas implicadas en la operación se extinguen para 

dar lugar a una nueva sociedad que no existía en un principio. 

 

• Fusión por absorción                                                                                                 

 

Tiene lugar cuando la sociedad adquirida desaparece, pasando su patrimonio a 

formar parte del de la empresa absorbente, que mantiene su personalidad jurídica. 

 

Las adquisiciones son operaciones en las cuales una de las empresas, la de mayor tamaño, 

adquiere una participación, total o parcial, de la otra, que le permite tener el control sobre 

ella. En este caso el patrimonio de la empresa adquirida no pasa a formar parte del de la 

compradora, es decir, ambos patrimonios se mantienen independientes, pero con los 

mismos directivos a la cabeza. 

Se debe mencionar que a efectos prácticos la mayoría de las fusiones acaban resultando en 

adquisiciones encubiertas, ya que siempre una de las empresas absorbe a la otra, resultando 

en una toma de control sobre ella. 

La adquisición de una empresa se puede llevar a cabo mediante un contrato de compra - 

venta tradicional o bien lanzando una Oferta Pública de Adquisición (OPA), por la que una 

o varias personas o entidades hacen una oferta a todos los accionistas de una empresa 

cotizada para comprar todas o parte de sus acciones a un precio determinado.  



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

25 
 

Siempre que una empresa cotice en Bolsa será obligatorio realizar una OPA. La OPA debe 

presentarse previamente en la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). En esta 

situación se dejan de lado a los directivos y al Consejo de Administración, tratando 

exclusivamente con los accionistas. Para que los accionistas se planteen vender sus 

acciones, las OPAs suelen fijar un precio para la acción entre un 10-20% superior al que 

tienen en el mercado en el momento de la oferta. El pago por las acciones puede ser de 

distintos tipos, en ocasiones es a cambio de dinero en efectivo, pero también puede ser a 

cambio de acciones de la empresa compradora, o incluso se puede ofrecer una combinación 

de acciones y efectivo (CNMV, 2009). 

Las OPAs pueden ser de carácter amistoso u hostil. Una adquisición será amistosa cuando 

el consejo de administración de la empresa objetivo está de acuerdo con dicha adquisición. 

Por el contrario, en el caso de que sea una adquisición hostil el consejo no dará su apoyo a 

la operación. Esto no quiere decir que se realicen en contra de los accionistas puesto que 

los intereses de accionistas y directivos no tienen por qué coincidir. De hecho, los 

accionistas estarían más interesados en una OPA hostil ya que el precio a pagar por el 

oferente para adquirir las acciones será mayor. 

Además, se pueden clasificar las OPAs en otros tipos. Las OPAs de toma de control, que 

ofrecen a los accionistas la venta de sus participaciones una vez la empresa oferente ha 

tomado el control de la opada. Las OPAs competidoras por su parte se caracterizan por 

ofrecer a los accionistas un precio muy alto por la acción a cambio de ganar a otra empresa 

con la que compiten por la compra. Por último, se pueden distinguir las OPAs de exclusión, 

que tienen como objetivo retirar a la empresa del mercado. En este caso las acciones dejan 

de ser líquidas porque la empresa ya no cotiza, lo que supone una gran desventaja para los 

accionistas (BBVA, 2015). 

 

2.2.  Fases de un proceso de fusión o adquisición 
 

Las fusiones y adquisiciones son procesos largos y complejos que constan de varias fases, 

que se explican a continuación: (DePamphilis, 2011) 

 

1. Análisis de la empresa 

 

En primer lugar, lo primero que se debe hacer es realizar un análisis a nivel interno y 

externo de la empresa. Para estos análisis se utilizan herramientas como la matriz DAFO 

o el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Este análisis permite conocer cuáles son las 

características intrínsecas de la empresa, del mercado y del entorno en el que se enmarca 

la actividad de la empresa, para definir así un plan estratégico y operativo. En este 

análisis se estudiará como se integra la posible operación de fusión o adquisición con 

las necesidades de la empresa, es decir, como puede ayudar a alcanzar los objetivos. 

Existen diversos objetivos que pueden promover el interés por adquirir o fusionarse con 

otra empresa, aumentar la cuota de mercado, reducir la competencia, entrar en nuevos 

mercados de la mano de una empresa que ya tiene conocimientos en cierto mercado, 
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obtener las patentes de cierto producto, etc. Se debe estudiar si los objetivos de la 

empresa pasan por fusionarse o adquirir otra empresa. 

 

2.  Plan de fusión o adquisición 

 

En esta etapa se planifica cómo se pretende llevar a cabo la operación. En primer lugar, 

se debe establecer el criterio en base al cual se decidirán las empresas que son 

potenciales objetivos para la operación financiera. Además, se deben definir los 

objetivos que se busca satisfacer con la operación, así como el alcance de la estrategia 

a seguir, antes, durante y después de la operación. 

 

3. Búsqueda de empresas objetivo 

 

De acuerdo con los criterios de búsqueda definidos en el paso anterior se realizará un 

estudio exhaustivo de los potenciales candidatos a adquirir y finalmente se elegirá una 

empresa objetivo. Para la elección de la empresa objetivo además de las características 

específicas que se quieran de la empresa se debe previamente entender el mercado y el 

entorno en el que se enmarca la actividad de las empresas a valorar. Para analizar el 

mercado se tendrá en cuenta su tamaño, tasas de crecimiento pasadas y futuras, cambios 

en el mercado que puedan ser relevantes, así como tendencias del mercado que puedan 

afectar al negocio. De cara a entender el entorno es importante realizar un estudio de los 

competidores que participan en el mercado, de los clientes y los segmentos en que estos 

se agrupan, así como de los proveedores y distribuidores que forman parte de la cadena 

de valor del producto en cuestión. 

 

4. Valoración de la empresa objetivo  

 

Tras un primer contacto con la empresa objetivo en el que se comunicará a los gestores 

de la empresa objetivo las intenciones de compra o fusión, se realizará un estudio a 

fondo de la empresa target. Este estudio abarca principalmente un estudio financiero, 

operativo, organizativo y cultural para asegurar que la operación es viable desde todos 

los ángulos posibles y minimizar los riesgos de que la integración post operación pueda 

fallar. 

 

5. Negociaciones  

 

Tras analizar a fondo la empresa con los pertinentes modelos de valoración, la empresa 

oferente debería ser capaz de realizar una oferta a la empresa objetivo, tras la cual las 

dos empresas se pondrán a negociar. Esta es probablemente la etapa más compleja del 

proceso. En esta etapa se determina cuál va a ser el precio final de compra, que será 
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diferente al valor que ha determinado el oferente inicialmente. Se revisará toda la 

información financiera de la empresa objetivo, considerando capital de esta, flujos de 

caja esperados y valor de la empresa en el mercado, así como posibles sinergias que se 

pueden obtener como resultado de la operación tanto a nivel operativo como financiera, 

para de esta forma poder decidir cuanto se está dispuesto a pagar por la adquisición. 

 

6. Due-Diligence 

 

Se trata de un proceso de verificación de toda la información financiera, legal, comercial 

y organizativa de la empresa con el objetivo para garantizar que la valoración de esta es 

correcta, garantizando así que el adquiriente pueda tener claro cuál es la situación real 

de la empresa que va a adquirir. El proceso comienza una vez la oferta ha sido aceptada. 

Es importante tener claro que una Due-Diligence no es una auditoria, ya que no se 

analizan exclusivamente temas financieros y planes estratégicos futuros. Se analizarán 

también factores legales, administrativos, tributarios, organizativos o de recursos 

humanos tanto en el ámbito interno como externo. En general este tipo de análisis son 

llevados a cabo por asesores externos, bancos, consultoras estratégicas, etc. El resultado 

de toda Due-Diligence debe ser un informe en el que se recoja cuál es el estado de la 

empresa, donde se incluirán riesgos, oportunidades o amenazas que podrían exigir una 

renegociación. 

 

7. Acuerdo final de compra 

 

Una vez se complete la Due-Diligence con éxito, lo siguiente será tomar una decisión 

final en cuanto al precio y el tipo de compra que se va a realizar, ya que se podrían 

adquirir tanto bienes y activos como acciones. 

 

8. Cierre del acuerdo 

 

Se cierra definitivamente el acuerdo, poniendo así fin a las negociaciones. Tras cerrar 

el acuerdo las dos empresas se pondrán a trabajar en el proceso de integración de ambas.  

 

9. Integración  

 

Última etapa del proceso. Se debe planear de forma simultánea al resto del proceso 

desde el momento en el que las negociaciones llegan a buen puerto. La integración tras 

una operación de fusión o adquisición es significativamente compleja, ya que en muchas 

ocasiones supone despidos, recolocación de personal, cambios operativos, cambios en 

la estructura, cambios en la cultura, etc.  
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2.3.  Motivaciones para una fusión o adquisición 
 

Existen muy diversas razones por las cuales las empresas pueden estar interesadas en llevar 

a cabo un proceso de fusión o adquisición, pero el objetivo principal de cualquier operación 

de este tipo debería ser el de obtener la máxima creación de valor posible, algo nada fácil y 

que no siempre se consigue. A continuación, se van a comentar los principales objetivos 

que se buscan a la hora de llevar a cabo este tipo de operaciones (Pérez-Íñigo, 2011) 

(DePamphilis, 2015). 

 

• Crecimiento 

 

Al aumentar el tamaño de la organización es posible aumentar la rentabilidad, al 

diluir los costes mediante el uso de economías de escala o aumentar los ingresos, 

como se comentó al mencionar las operaciones de tipo horizontal. En estos casos lo 

que se consigue es una sinergia operativa, ya sea de costes o de ingresos como 

resultado de la operación. Además, en ocasiones este crecimiento permite acceder a 

nuevos mercados donde la empresa inicialmente no operaba. Al acceder a nuevos 

mercados o vender nuevos productos se consiguen aumentar las ventas en la 

mayoría de los casos, lo que se traduce en un crecimiento de la empresa, aunque no 

siempre en una mayor rentabilidad o un aumento de los beneficios. 

 

• Mejora de la gestión  

 

En ocasiones las fusiones o adquisiciones se llevan a cabo con el objetivo de obtener 

una mejora en la gestión, ya que normalmente empresas más grandes tienen mayores 

recursos y capacidad para implantar buenos sistemas de gestión, mientras que las 

empresas más pequeñas están más limitadas. 

 

• Aumento del poder de mercado 

 

Las fusiones o adquisiciones horizontales además de permitir obtener sinergias 

operativas pueden permitir aumentar el poder en el mercado. Los tres pilares del 

poder de mercado son, la cuota de mercado, las barreras de entrada y la 

diferenciación del producto. Mediante la operación se conseguiría aumentar la cuota 

de mercado o eliminar competidores, lo que según cual sea la estrategia operativa 

puede permitir aumentar los precios, tener mayor poder de negociación con 

proveedores o clientes, etc. Por otro lado, al crecer la empresa se podrían desarrollar 

economías de escala, que supondrían una barrera de entrada para nuevos 

competidores, lo que permite reforzar la posición de la empresa en el mercado. 
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El poder de mercado de una empresa se puede medir mediante el índice de Lerner 

(Lerner, 1934). Para poder medir el poder de negociación de una empresa el índice 

relaciona el precio del producto, P, con el coste marginal, CMg, (el coste marginal 

es el coste asociado con la producción de una unidad adicional en cualquier nivel de 

producción dado). En ocasiones es difícil saber exactamente el precio del producto 

o la estructura de costes exacta, en estos casos es posible determinar el índice de 

Lerner a partir de la elasticidad de la demanda en relación con el precio del producto 

(Ed), es decir, la variación que sufre la demanda cuando se varía el precio. 

 

𝐿 =
𝑃 − 𝐶𝑀𝑔

𝑃
=

1

|𝐸𝑑|
 

 

L: índice de Lerner.  

P: precio del producto. 

CMg: coste marginal. 

 

• Integración vertical 

 

Las integraciones verticales se pueden dar en dos direcciones, tanto hacia delante, 

como hacia atrás en la cadena de creación de valor, como ya se ha explicado al 

hablar de adquisiciones o fusiones verticales. Este tipo de integraciones son 

interesantes porque pueden permitir aumentar la rentabilidad, reduciendo los costes, 

y aumentando el control del proceso productivo, siendo en ocasiones claves de cara 

a obtener mejores resultados en materia de calidad gracias al mayor control que se 

tiene de la cadena de valor del producto. 

 

• Diversificación 

 

Existen distintas formas mediante las cuales una empresa puede llevar a cabo una 

estrategia de diversificación, así como estrategias de desarrollo. La matriz de 

Ansoff, que relaciona los mercados y productos de una empresa es muy gráfica para 

entender las posibles alternativas: 
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Ilustración 2: Matriz de Ansoff, (Ansoff, 1957). 

 

 

En numerosas ocasiones una operación de crecimiento inorgánico tiene como 

objetivo el acceder a nuevos mercados donde la empresa ha detectado mayores 

márgenes u oportunidades de beneficio y a los que no podría acceder con su 

estructura, características y productos iniciales. Una operación de este tipo también 

podría llevarse a cabo con el objetivo de ampliar la cartera de productos y continuar 

operando en el mercado o mercados en que ya se opera. O bien se podría tener como 

estrategia acceder a nuevos mercados con los productos ya existentes, para lo cual 

una operación de fusión o adquisición puede ser también la mejor opción. 

 

Mediante este tipo de operaciones es posible ampliar la cartera de productos de la 

empresa con un coste menor del que habría supuesto el nivel de desarrollo 

tecnológico u operativo necesario para la obtención de dicho producto. Además, 

permite adquirir las patentes de la empresa que se adquiere, lo que en ocasiones 

puede ser el principal objetivo del movimiento estratégico. 

 

Por otro lado, diversificar permite reducir el riesgo económico de la empresa, 

objetivo secundario también en multitud de casos. Desde el punto de vista de los 

accionistas, la reducción de riesgos es algo insignificante, puesto que ellos pueden 

reducir el riesgo de sus inversiones invirtiendo en otras empresas. Sin embargo, para 

los directivos de la empresa adquiriente puede ser un factor muy determinante, si 

bien no el único factor, ya que no tienen base económica, es decir, no tiene por qué 

garantizar un aumento de la rentabilidad financiera. 
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• Estrategias defensivas 

 

Una de las principales razones por las que hoy en día se llevan a cabo fusiones o 

adquisiciones, es para protegerse ante una posible adquisición hostil. Se puede dar 

el caso de que dos empresas pequeñas ante el riesgo de sufrir una OPA hostil decidan 

fusionarse para ganar tamaño y por tanto aumentar su precio y su poder en el 

mercado, disuadiendo así a posibles compradores. Es importante señalar que esta 

razón por sí sola no debería ser la única a la hora de perseguir una fusión o 

adquisición puesto que se debe recordar que, el fin último de una operación de esta 

índole es la de crear valor, por lo que se debería poder garantizar que además de 

protegerse se crea valor con el movimiento.  

 

Otro tipo de estrategia defensiva será la adquisición de una empresa competidora 

con el objetivo de reducir la competencia en el sector. Esto provocaría una mayor 

concentración en el sector y un mayor poder en el mismo. Existe la creencia de que 

a mayor concentración mayores perspectivas de beneficios. Pero se debe tener en 

cuenta que no siempre es posible llevar a cabo este tipo de movimientos estratégicos 

porque pueden violar las leyes de competencia del sector. Las leyes antimonopolio 

existen en la mayoría de los países y tienen como objetivo evitar el uso 

descontrolado de las operaciones de crecimiento inorgánico de tipo horizontal. Al 

aumentar la concentración en un sector disminuye el número de empresas 

competidoras, lo que podría llevar a reducir la competencia en el mercado hasta el 

punto de acabar teniendo un monopolio, lo que perjudicaría a los clientes al 

aumentar los precios entre otras razones.  

 

El índice de Herfindahl-Hirschman es el más utilizado para medir la concentración 

en un sector. Se obtienen como resultado de sumar las cuotas de mercado de las 

empresas implicadas en un mercado.  

 

𝐻𝐻 = ∑ 𝐶𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

 

HH: Índice de Herfindahl-Hirschman. 

𝐂𝐢: Cuotas de mercado de las N empresas del mercado. 

 

 

Por ejemplo, teniendo cuatro empresas con un 40, 30, 20 y 10% de cuota de mercado 

respectivamente: 

 

𝐻𝐻 = 402 + 302 + 202 + 102 =  3.000 
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El valor máximo se da cuando hay una única empresa en el mercado, es decir, hay 

un monopolio. Caso en el cual se cumple que: 

 

𝐻𝐻 = 1002 =  10.000 

 

Para valorar el nivel de concentración del mercado las autoridades de competencia 

pertinentes deben estudiar el valor del índice antes y después de una posible fusión 

o adquisición. Así, por ejemplo, un mercado con HH<1.000 no estaría concentrado 

y en principio no se pondría objeción a posibles operaciones que concentraran el 

mercado. En cambio, un mercado cuyo HH>2.000 estaría concentrado y la 

operación podría no ser autorizada si aumenta el índice de forma suficientemente 

significativa. Esta regulación dependerá del sector y del país o región estudiada.  

 

• Ajustes estratégicos 

 

En numerosas ocasiones las empresas utilizan las operaciones de fusión y 

adquisición para llevar a cabo pequeños ajustes en sus estrategias con el objetivo de 

poder adaptarse a cambios en el entorno. Estos cambios pueden ser debidos a 

cambios regulatorios o innovación tecnológica. En estos casos las operaciones de 

crecimiento inorgánicos plantean una solución rápida a las nuevas necesidades que 

plantea el entorno político, económico y cultural. 

 

• Motivos personales 

 

En muchas ocasiones uno de los principales factores que lleva a una operación de 

fusión o adquisición es la ambición de los directivos por tener mayor control y poder 

dirigir empresas más grandes, que generen más ventas y que empleen a más 

personas. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones tampoco se consigue crear 

valor, siendo por tanto la operación un fracaso para la mayoría de los interesados. 

Además, la ambición de los directivos también puede llevar a la especulación, 

cuando se cree que una empresa está infravalorada y podría ser vendida a un precio 

mayor en el futuro. En este tipo de casos tampoco se vela por la creación de valor, 

lo que suele resultar en una operación abocada al fracaso. 
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Capítulo 3 
 

 

 

VALORACIÓN DE UNA EMPRESA 
 

3.1.  ¿Por qué valorar una empresa? 
 

Antes de cualquier operación de fusión o adquisición se debe valorar financieramente la 

empresa que se pretende adquirir o fusionar para estudiar si realmente la operación que 

desde un punto de vista estratégico puede tener sentido lo tiene también en el plano 

financiero. Al final y al cabo, la valoración de empresas se sitúa en el punto de intersección 

entre la estrategia corporativa y las finanzas.  

 

En las operaciones de crecimiento inorgánico el valor de la empresa juega un papel 

fundamental en el análisis de la operación, ya que la empresa que realiza la oferta de compra 

debe decidir un valor que considere acertado, mientras que por su parte la empresa target 

debe decidir un valor acertado para la misma para poder decidir si aceptar o no la oferta. 

Además, en las valoraciones de este tipo entran en juego factores especiales como son el 

análisis de las sinergias o los posibles efectos de restructuración (Damodaran, Investment 

Valuation, 1995). 

 

La valoración de una empresa en estos casos permite determinar si la posible adquisición o 

fusión es realmente interesante. Si el valor que se obtiene de la empresa, mediante el método 

de valoración que se decida emplear, es mayor que el coste de la inversión, es decir, superior 

al precio que la empresa que tiene intención de adquirir pagará, entonces se deberá 

considerar la adquisición, de lo contrario la inversión no sería rentable y no debería llevarse 

a cabo.  

 

En conclusión, el objetivo final de una valoración en casos de fusiones y adquisiciones es 

obtener el valor objetivo de la empresa. El valor que se determine para una empresa no será 

el mismo que su precio. El precio de la empresa se situará entre los precios que determinen 

comprador y vendedor para negociar. 

 

Es importante entender que, si bien puede haber activos más difíciles de valorar que otros, 

todos los activos tanto financieros como físicos, tienen un valor intrínseco, para cuya 

determinación habrá que tener en cuenta ciertas variables e hipótesis.  El valor de algo es 

en sí un concepto complejo de explicar, principalmente por la gran subjetividad que puede 

conllevar en algunos casos. Por esta razón, a la hora de calcular el valor de una empresa se 
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emplean modelos de valoración que pretenden alejarse de esta subjetividad lo máximo 

posible, aunque pocas veces será posible obtener un resultado completamente objetivo. Por 

ello es importante que se tenga confianza en el sentido común y experiencia de la persona 

o personas que realizan la valoración, ya que los resultados casi siempre estarán sesgados 

por el criterio de esa o esas personas. 

 

Como resultado de la complejidad de valorar una empresa cada analista fija un valor distinto 

para cada empresa, lo que se traduce en un mercado ineficiente desde el punto de visto 

financiero. La razón por la que cada análisis será único es el hecho de que cada analista 

parte de unas hipótesis y asunciones propias. 

 

Aunque la valoración de una empresa en este trabajo se enmarca en el estudio de una 

operación de fusión o adquisición existen otros muchos casos en los que es necesario 

realizar este tipo de estudios. Se pueden distinguir principalmente tres casos: (Pérez-Íñigo, 

2011) 

 

• Operaciones de traspaso de la empresa distintas a las fusiones y adquisiciones. Por 

ejemplo, una salida a bolsa. 

 

• Traspaso, transmisión o liquidación de un derecho de participación en la empresa, 

situación que se da en el caso de que un socio deje una empresa, se produzcan 

divisiones sucesorias, etc. 

 

• Evaluación por motivos concretos que no tienen relación con una posible venta, 

como puede ser determinar la situación fiscal, concesión de créditos, toma de 

decisiones estratégicas, procesos de arbitraje y pleitos, etc.  

 

3.2.  Métodos de valoración 

 

Existen numerosos métodos para valorar empresas, no siendo excluyentes entre ellos sino 

más bien complementarios. Además, se debe tener en cuenta que, en función de la empresa 

e industria en concreto, habrá métodos más adecuados o fiables para hacer la valoración  

(Fernández, Métodos de valoración de empresas, 2008). 

 

Este trabajo se centrará en el estudio de los métodos basados en cuentas de resultados, es 

decir, métodos basados en múltiplos de comparación, y en descuentos de flujos de caja. 

 

Se debe tener en cuenta que la valoración de empresas que cotizan en Bolsa y de las que no 

lo hacen es significativamente diferente. Este trabajo se centrará en la valoración de 

empresas cotizadas, por ser este el caso de las dos empresas objeto de estudio.  
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Aunque se podría pensar que es sencillo valorar una compañía que cotiza en bolsa, puesto 

que ya tiene de por si un precio de cotización, la realidad es que el estudio no es tan sencillo, 

ya que como se ha comentado previamente el comprador deberá pagar una prima por 

conseguir tomar el control de la empresa y además se deberán considerar las sinergias que 

se obtienen como resultado de la operación. 

 

Otro factor importante a la hora de valorar una empresa cotizada es el free-float, es decir, 

la cantidad de acciones en circulación de la empresa a valorar, o empresas, cuando se trata 

de una fusión o absorción con intercambio de acciones. Se obtiene como la diferencia entre 

el total de acciones de la empresa y el número de acciones que tienen empresas o fondos 

que difícilmente negociarán por ellas. El free-float provocará fluctuaciones en la valoración 

tanto al alza como a la baja en función de la situación del mercado.  

 

3.2.1. Valoración por el método de Descuento de Flujos de Caja (DCF) 
 

Este modelo busca estimar los flujos de entrada o salida de efectivo que la empresa generará 

en el futuro, para posteriormente descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo de dichos 

flujos. (Fernández, Métodos de valoración de empresas, 2008). Si el valor que se obtiene 

de la empresa al descontar los flujos mediante este método es mayor que el coste de la 

inversión se deberá considerar la adquisición, de lo contrario la inversión no sería rentable 

y no debería interesar. Para conseguir una correcta valoración es crucial que la tasa de 

descuento que se va a aplicar sea la adecuada, y para su cálculo se consideran una serie de 

factores.  

 

El análisis por descuentos de flujos de caja es el más común para la valoración de una 

empresa puesto que en realidad es el único conceptualmente correcto. Este modelo de 

valoración permite valorar diferentes líneas del negocio, estimar tasas de crecimiento 

particulares para cada área de la empresa, etc. Es decir, el modelo permite el estudio 

individualizado de diferentes áreas o segmentos de la empresa, considerando las 

características concretas de cada área objeto de estudio.  

 

Además, este método permite considerar las características concretas de cada empresa, lo 

que permite aumentar la precisión y fiabilidad del modelo y por tanto lograr una mayor 

objetividad en la valoración. 

 

Mediante la valoración por descuento de flujos de caja se obtiene el valor total de la 

empresa, el conocido como valor de la firma, comúnmente conocido como Enterprise Value 

(EV), en inglés, y que es el valor de la empresa teniendo en cuenta a los accionistas, 

inversores de deuda e inversores preferentes. Este valor de la firma es el importe que debería 

desembolsar la empresa compradora. En general es el valor más empleado a la hora de 
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valorar y comparar empresas. Por esta razón la mayoría de los múltiplos que se emplean en 

las valoraciones se basan en el Equity Value como se explicará más adelante.  

 

Existe otra forma de cuantificar el valor de una empresa, mediante el valor de capital, 

comúnmente conocido como Equity Value (EQV), en inglés, a partir del cual se obtiene el 

precio de las acciones de una empresa cotizada. Este valor de la empresa refleja el valor de 

la empresa para los accionistas de esta y se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑄𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐷𝐹 − 𝐴𝑃 − 𝐼𝑀 + 𝐸𝐶 + 𝐼 

 

EV: Equity Value. 

DF: Deuda Financiera, es decir, la suma de las deudas de la empresa a corto y largo 

plazo. 

AP: Acciones preferentes, es decir, aquellas que permiten a los accionistas recibir los 

dividendos antes que el resto. Como contrapartida, en general estos accionistas 

preferentes no pueden votar en las juntas de accionistas.  

IM: Intereses minoritarios. Aquella parte de los resultados de una empresa filial que no 

corresponden a la empresa matriz y que por tanto no se deben tener en cuenta para la 

obtención de su valor. Se tienen en cuenta cuando se analizan los estados financieros 

consolidados de un grupo. 

EC: Efectivo en caja o tesorería. 

I: Inversiones en empresas asociadas.  

 

Además, esta relación se puede simplificar teniendo en cuenta que: 

 

𝐷𝐹𝑁 = 𝐷𝐹 − 𝐸𝐶 

 

DFN: Deuda financiera neta 

DF: Deuda financiera total 

EC: Efectivo en caja o tesorería 

 

Con lo que la ecuación anterior quedaría de la siguiente manera; 

 

𝐸𝑄𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐷𝐹𝑁 − 𝑃 − 𝑁𝐶𝐼 + 𝐼 

 

El Equity Value es, además, el valor de cotización de una empresa, y permite obtener el 

precio por acción al dividir dicho valor de cotización entre el número total de acciones de 

la empresa. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐸𝑉

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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Tras entender qué valores se obtienen mediante una valoración mediante descuento de flujos 

de caja, a continuación, se va a explicar detalladamente la metodología seguida para llevar 

a cabo la valoración. 

 

El método de valoración por descuentos de flujos de caja se basa en la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝐶𝐹1

1 + 𝑘
) + (

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
) + ⋯ +  (

𝐶𝐹𝑛 + 𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
)  

 

CFi: Respectivos flujos de caja de cada año, desde el año 1 (𝐶𝐹1) hasta el año n (𝐶𝐹𝑛). 

k: Tasa de descuento.  

VR: Valor residual de la empresa en el año n. 

 

El valor “n” representa la vida de la empresa, que en función del caso concreto se puede 

considerar ilimitada o no. En el caso de que la vida de la empresa se considere ilimitada, 

este carácter infinito se refleja en la fórmula al calcularse el valor residual de la empresa. 

 

En cualquier caso, aunque los flujos podrán tener duración indefinida, lo habitual es 

despreciar su valor a partir de cierto punto puesto que, al aplicar el descuento de flujos para 

obtener el valor actual, su valor disminuirá a medida que se alejen en el tiempo. 

 

A continuación, se explica la metodología para el cálculo de las diferentes variables 

implicadas en la fórmula anteriormente expuesta, que permitirá calcular el valor de una 

compañía. 

 

3.2.1.1.   Cálculo de los flujos de caja 

 

El primer paso en este tipo de valoraciones es calcular y prever los flujos de caja que la 

empresa analizada genera y generará como resultado de su actividad.  

 

Se pueden distinguir varios tipos de flujos de caja que se clasifican en función de su 

procedencia, pudiendo distinguir flujos procedentes de actividades operativas, de 

financiación y de inversión: 

 

• Flujo de efectivo libre (Free Cash Flow, FCF)  

 

Representa los flujos que genera la empresa (operativos) sin considerar como es 

financiada la misma, es decir, se asume que la empresa ha sido financiada con capital 

propio y que por tanto no existe deuda. En resumidas cuentas, es el dinero que tiene 

disponible para su uso la empresa sin tener en cuenta la deuda y tras haber pagado 

impuestos. Permite calcular el valor final de la empresa y será el flujo que se utilizará 

en el cálculo más adelante. 
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• Flujo de efectivo para accionistas (Equity Cash Flow, ECF) 

 

Representa el flujo de efectivo residual de la empresa, después de haber pagado los 

impuestos e intereses. Si una empresa no tuviera deuda, este flujo de efectivo para 

los accionistas tendría el mismo valor que el flujo de efectivo libre.  

 

• Flujo de efectivo para accionistas e inversores (Capital Cash Flow, CCF) 

 

Representa la suma de los flujos de caja totales que reciben los accionistas, es decir, 

los dividendos, cambios en el nivel de deuda o intereses percibidos.  

 

• Flujo de efectivo operativo (Operative Cash Flow, OCF) 

 

Representa los flujos que se generan como resultado de la actividad de la empresa. 

(IEB, 2015) 

 

El modelo de descuento de flujos de caja se basa en la obtención de los flujos de efectivo 

libre de la empresa y estimación de los flujos de efectivo libres futuros. El flujo de caja libre 

se calcula, de forma simplificada, de acuerdo con la siguiente fórmula (CFI, 2019) 

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 

  

Se entiende por CAPEX (Capital Expenditure), al gasto en capital, que representa el gasto 

en bienes de capital, de ahí su nombre, es decir, maquinaria, edificios, etc. La inversión en 

bienes de capital permite la conversión de los flujos de caja de la empresa en activos, lo que 

explica el hecho de que se deba restar el gasto en capital al flujo de caja operativo para 

obtener los flujos de caja libres, al reducirse efectivamente el flujo de efectivo del que la 

empresa dispone. Para estos activos que se obtienen a partir del gasto en capital se deben 

considerar anualmente las amortizaciones y depreciaciones pertinentes. 

 

Esta fórmula simplificada se puede fraccionar en varios términos más: (Damodaran, 

Corporate Finance: Theory and Practice, 2001)  

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐵𝑁 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 

 

BN: beneficio neto, que se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝐵𝑁 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) 

 

Donde, 
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EBIT: beneficios antes de intereses e impuestos. Calculado mediante la expresión: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Y, 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Por último, la inversión en necesidades operativas de fondos (NOF), se calcula como sigue: 

 

𝑁𝑂𝐹 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

También se puede calcular de la siguiente forma, 

 

𝑁𝑂𝐹 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 

  

Si las necesidades operativas de fondos de una empresa se ven incrementadas se producirá 

un flujo de caja negativo al aumentar las necesidades de financiación de la empresa, y 

viceversa en el caso contrario.  

 

Para calcular los flujos de caja libre pasados se deben revisar las cuentas de la empresa 

analizada, mientras que para poder calcular los flujos de caja futuros se debe realizar una 

proyección de las diferentes variables necesarias para su obtención, lo cual no es sencillo 

ya que exige la asunción de numerosas hipótesis que serán resultado del criterio del analista 

o analistas.  

 

3.2.1.2.   Cálculo del valor residual de una empresa 

 

Se entiende por valor residual al valor que tiene la empresa al final de su vida útil. Para 

entender mejor el concepto es ilustrativo tomar el caso de un activo. Por ejemplo, una 

máquina, en este caso su valor residual se podría entender como el dinero que un posible 

comprador podría estar dispuesto a pagar por ella cuando su vida útil para la empresa ha 

finalizado. Su cálculo es crucial para una correcta valoración. Para el cálculo de la vida 

residual de una empresa la metodología en la que se va a centrar este texto, y la más común, 

consiste en la aplicación de una tasa de descuento constante, “g”, a los flujos de caja del 

año “n” en adelante mediante la expresión:  

 

𝑉𝑅𝑛 = 𝐶𝐹𝑛 ∗ (
1 + 𝑔

𝑘 − 𝑔
)  
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𝐂𝐅𝐧: Representa el último flujo de caja proyectado. 

k: Tasa de descuento calculada para los flujos de caja libres, en este caso el WACC. 

g: Tasa de descuento o crecimiento constante. Debe ser determinada por el analista que 

realiza la valoración y tendrá una relevancia considerable en los resultados obtenidos. 

Para su determinación se debe tener en cuenta que la tasa de crecimiento perpetuo de 

una empresa no puede superar a la de una economía en el largo plazo, (Damodaran, 

Corporate Finance: Theory and Practice, 2001). 

 

3.2.1.3.   Cálculo de la tasa de descuento: WACC 

 

El valor de los flujos de caja libre se actualiza al momento actual mediante el WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), que representa el promedio ponderado de los recursos 

empleados, es decir, el coste medio del capital, que se compone tanto por los fondos propios 

(equity) como por la deuda. Se utiliza el coste medio del capital como tasa de descuento 

puesto que se valorará a la empresa en su conjunto, es decir, fondos más deuda. Como se 

verá más adelante, estimar el coste de la deuda no representa una tarea difícil mientras que 

la estimación del coste de los fondos es bastante más compleja. El WACC se puede entender 

como el coste de oportunidad para los inversores al invertir en un negocio en vez de en otro, 

cuyo riesgo es relativamente similar (McKinsey, 2010). 

 

La fórmula que permite calcular el WACC es la siguiente: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐸 ∗ 𝐾𝑒 ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝐷 ∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

 

E: Valor de mercado de los fondos propios, es decir, la capitalización bursátil de las 

acciones. 

Ke: Coste de los fondos propios, o lo que es lo mismo, la rentabilidad que se exige a las 

acciones. 

D: Deuda de la empresa. 

Kd: Coste de la deuda o rentabilidad que se exige a la deuda. 

T: Tasa impositiva sobre los beneficios.  

 

Además, se debe entender que el valor total de una empresa, al que se llamará VE, es suma 

de la deuda y de los fondos propios (Brealey, 2014), por tanto, la fórmula para el cálculo 

del WACC se simplifica, quedando la siguiente expresión: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 ∗ 𝐾𝑒 + 𝐷 ∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇)

𝑉𝐸
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El hecho de que se aplique la tasa impositiva hace que se tengan en cuenta posibles escudos 

fiscales. Los escudos fiscales representan una reducción de la base imponible como 

consecuencia de solicitar un préstamo, pagar amortizaciones, etc. 

 

Cada una de las variables que aparecen en la formula del WACC se deben calcular de 

manera independiente como se explica a continuación: 

 

3.2.1.3.1.   Cálculo del coste de los fondos propios: Modelo CAPM 

 

Aunque habitualmente se habla de coste, en realidad esta magnitud representa la 

rentabilidad exigida por los accionistas a las acciones, en teoría, para compensar el riesgo 

de su inversión. La metodología habitual para su cálculo es mediante el uso del modelo 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), que permite calcular la rentabilidad esperada de un 

activo mediante la siguiente expresión: (McKinsey, 2010) 

 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓𝑟 +  𝛽 ∗ (𝐸𝑅𝑚 − 𝑅𝑓𝑟) 

 

Ke: Coste de los fondos propios. 

𝜷: Beta de la empresa. 

𝑬𝑹𝒎: Rendimiento esperado del mercado. 

𝑬𝑹𝒎 − 𝑹𝒇𝒓: Prima de riesgo que rige el mercado, comúnmente conocido como equity 

premium. 

𝑹𝒇𝒓: Tasa libre de riesgo. 

 

Tasa libre de riesgo 

 

La tasa libre de riesgo representa el rendimiento que se obtendría para una inversión que no 

tuviera riesgo. Para su cálculo lo habitual es tomar la tasa de riesgo de los bonos del estado 

a largo plazo, en general a 10 años por tener un riego mínimo dada la capacidad del estado 

de producir más dinero, lo que hace prácticamente nulo el riesgo de impago. En el caso de 

que la empresa facture en varios países se debe obtener como media ponderada de las 

respectivas tasas de riesgo. 

 

Prima de riesgo del mercado 

 

Se entiende por prima de riesgo del mercado o equity premium el precio ligado al riesgo de 

una economía o mercado. En sentido estricto McKinsey define este concepto como la 

diferencia entre el coste del capital y el rendimiento esperado de los bonos del estado en un 

mercado con tasa libre de riesgo (Goedhart, 2002). Afecta al rendimiento esperado de 
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cualquier inversión y al valor que se estima para el activo objeto de esta, en el caso de la 

valoración de una empresa, el valor de esta. Si el valor de la prima de riesgo aumenta, esto 

significa que los inversores estiman un mayor riesgo, por lo que estarán dispuestos a pagar 

una suma de dinero menor por los mismos activos (Damodaran, Equity Risk Premiums 

(ERP): Determinants, Estimation and Implications, 2008). 

 

Existen dos metodologías principales para estimar la prima de riesgo, la primera es 

histórica, basada en datos y resultados pasados. Y una segunda, que busca determinar la 

prima de riesgo en función de los flujos de caja futuros y crecimientos esperados, de acuerdo 

con las implicaciones y circunstancias actuales de precios e ingresos. Aunque la segunda 

metodología es más acertada a nivel conceptual, es más compleja por la dificultad de 

estimar dividendos o crecimientos a futuro, e introduce además una mayor subjetividad al 

análisis. No por ello esto significa que la metodología que se basa en datos históricos sea 

sencilla, puesto que entran en juego muchos factores, como la decisión de cuantos años se 

deben tener en cuenta para la estimación o bien cómo se deben ponderar los valores de cada 

uno de estos años (Goedhart, 2002). 

 

Para su cálculo, al igual que para el cálculo de la prima libre de riesgo se debería realizar 

una ponderación con los valores de las primas de riesgo de los distintos países en los cuales 

la empresa analizada opere. 

 

Beta 

 

La beta mide el riesgo del mercado, que siempre existe, por mucho que se diversifique la 

cartera. Este riesgo propio del mercado se conoce como riesgo sistemático. En resumidas 

cuentas, lo que la beta mide es cómo de sensible es una acción a las fluctuaciones que 

presenta el mercado. Si la beta de un activo o empresa es mayor que 1 significará que dicha 

empresa o activo es muy sensible a las fluctuaciones del mercado, y viceversa para betas 

menores que 1. La puede tomar incluso valores negativos, sin embargo, el rango habitual 

es entre 0,5 y 1,5.  

 

Al multiplicar la beta por la prima de riesgo se obtiene el riesgo total de un activo. 

(Fernández, Volatilidades, betas y alfas de empresas españolas, 1997). 

 

Es importante mencionar que existen dos tipos de beta, en inglés, levered beta y unlevered 

beta. Mientras que la unlevered beta no tiene en cuenta el impacto de la deuda, la levered 

beta sí que lo considera. Por esta razón, aunque la unlevered beta pueda ser genérica para 

una industria o sector concreto, siempre será necesario particularizarla en función de la 

estructura de capital de la empresa para la que se calcula el WACC (CFI, 2019). 
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Además, al tener en cuenta la tasa impositiva para la obtención de la unlevered beta se 

consideran los escudos fiscales en el cálculo del riesgo de un activo. 

La levered y unlevered beta se relacionan de acuerdo con el criterio convencional según la 

siguiente expresión: (Damodaran, 1994) 

 

𝛽𝑈 =
𝛽𝐿

1 + [(1 − 𝑇) ∗ (
𝐷
𝐸)]

 

 

𝜷𝑼: Unlevered beta.  

𝜷𝑳: Levered beta. 

T: Tasa impositiva. 

D: Deuda de la empresa. 

E: Fondos propios de la empresa. 

 

La unlevered beta se puede calcular a partir de datos históricos sobre las betas 

correspondientes a cada compañía o bien se puede estimar usando empresas comparables 

del sector y características de la empresa cuya beta se busca. Ninguno de los dos métodos 

termina de ser totalmente fiable debido a que los valores que toma la beta son 

considerablemente variables. La mejor opción para la obtención de la beta en aquellos casos 

en que haya una gran dispersión entre los resultados obtenidos será la utilización de la beta 

de la industria concreta en que se enmarca una empresa, ya que este valor debería ser en 

principio más estable, por tener en cuenta las variaciones de un gran número de empresas 

del mismo sector y que por tanto tienen ciertas características similares.   

 

3.2.1.3.2.   Cálculo del coste de la deuda 

 

El coste de la deuda hace referencia al interés que una empresa debería pagar por la deuda 

contraída. Es decir, representa el coste que debe asumir la empresa para financiar su 

actividad. El coste de la deuda se calcula de forma relativamente sencilla a partir de datos 

obtenidos de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. El coste de la deuda se puede 

calcular antes o después de impuestos y tiene en cuenta los intereses del mercado y el riesgo 

de la propia empresa. 

 

El coste de la deuda se puede calcular de varias maneras. La primera sería obtener el ratio 

de interés de los distintos tipos de deuda contraídas por la empresa para posteriormente 

obtener una media ponderada de los ratios de interés en función de que porcentaje de la 

deuda representa cada adeuda contraída. 

 

La segunda opción para el cálculo se basa en obtener el gasto financiero de la empresa, así 

como las deudas totales del año en que se realiza el estudio y del anterior y obtener la media 

de ambos valores. El primer paso para el cálculo del coste de la deuda es calcular la 
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proporción entre los gastos financieros totales de la empresa y la deuda contraída, lo que 

aportará información con carácter general, incluyendo deuda y fondos propios. Se podría 

calcular el promedio de varios años, sin embargo, los dos últimos años son los más 

significativos de cara a obtener un coste fiable. La expresión quedaría de la siguiente forma: 

 

 

𝐾𝑑 = [
(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1)

(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1)
+ 

(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛)

(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑛)
] /2  

 

 

Este fórmula da el coste bruto de la deuda, por lo que si se quiere calcular el coste de la 

deuda neto se deberá aplicar la fórmula: 

 

𝐾𝑑′ = 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) 

 

Kd’: Coste de la deuda neta. 

Kd: Coste de la deuda bruta. 

T: Tasa impositiva. 

 

3.2.1.3.3.   Cálculo de la estructura de capital 

 

La estructura de capital de una empresa viene definida por su deuda y sus fondos propios, 

valores necesarios para el cálculo del WACC. Para el cálculo correcto del WACC se debe 

utilizar el ratio deuda fondos propios que se espera que tenga la empresa en los próximos 

años. Es decir, se debe tener en cuenta la estructura de capital de la empresa a futuro. 

 

Lo habitual es tomar como referencia el ratio definido en sus planes estratégicos por la 

empresa analizada en cuestión. De no existir esta información, una alternativa es basarse en 

el grado de apalancamiento, es decir, de endeudamiento, de las empresas del sector en el 

que se enmarca la actividad de la empresa estudiada 

 

3.2.2. Valoración por el método de los Múltiplos 

 

Este método permite estimar el valor de una empresa mediante la comparación con otras 

empresas que se consideran comparables, es decir, se obtiene el valor estimado de la 

empresa por analogía con el valor de las otras empresas. Para ello el primer paso es la 

identificación de una serie de empresas que se consideren comparables. Posteriormente se 

calcularán una serie de ratios, o múltiplos, que permitan obtener relaciones entre los 

resultados financieros y los valores de las empresas. Por último, los ratios o múltiplos 
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calculados se aplicarán a los resultados financieros de la empresa objeto de estudio, 

logrando así una valoración comparativa (Fernández, IESE, 1999). 

 

 

 

𝑉𝑂 =   
𝑉𝐶

𝑋𝐶
   ∗ 𝑋𝑂  

 

 

 

VO: Valor de la empresa objetivo. 

XO: Valor de la variable de la empresa objetivo utilizada para hacer el análisis. Por 

ejemplo, el EBITDA. 

VC: Valor de la empresa comparable. 

XC: Valor de la variable de la empresa comparable. 

 

Este método de valoración permite valorar empresas por comparación con otras empresas, 

así como también estudiar si el mercado está infra o sobrevalorando un valor cotizado. Este 

método de análisis debe considerarse como complementario, nunca como sustitutivo, a 

otros métodos más fiables como el ya comentado de los descuentos de flujos de caja. Esto 

es así porque básicamente el método se basa en considerar que la empresa analizada se 

comportará de forma similar al resto de empresas del sector, lo cual no tendría por qué 

cumplirse al haber muchos factores, tanto financieros, operativos, de personal, etc. que 

podrían generar variaciones significativas entre las distintas empresas (Mascareñas, 2001) 

 

Se suelen emplear principalmente dos tipos de múltiplos, que serán los que se analizarán en 

este trabajo: múltiplos de cotización y múltiplos de transacciones. 

 

El método de descuento de flujos de caja es mucho más fiable para valorar una empresa, 

sin embargo, comparar y complementar los resultados de este método con los obtenidos por 

el método de los múltiplos permite obtener una valoración mucho más objetiva y precisa. 

A pesar de que debido a su carácter complementario numerosos autores desestiman que los 

múltiplos sean un método de valoración (Michael J. Mauboussin, 2013) en este texto se 

tratarán como otra vía posible para obtener el valor de una empresa, integrando los 

resultados con los obtenidos mediante el método de descuento de flujos de caja. 

 

Puesto que se busca que la valoración por el método de los descuentos de flujos de caja y 

de los múltiplos sean complementarias, por lo general deberán aportar resultados similares, 

lo que permitirá comprobar que las hipótesis tomadas para la realización de la valoración 

por descuentos de Flujos de Caja son coherentes. 

 

Múltiplo 
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La valoración por múltiplos de empresas comparables tiene como principales ventajas una 

mayor sencillez y rapidez en su aplicación. También una mayor objetividad, ya que no solo 

refleja el sentir del mercado con respecto a la empresa analizada, puesto que se basa la 

valoración en valores de empresas y transacciones de empresas ya analizadas por el 

mercado, sino que además no exige que el analista decida sobre tantas hipótesis. 

 

A continuación, se detallan los pasos para la realización de una valoración por múltiplos: 

 

1. Análisis de la empresa objetivo 

 

Necesario para poder tener un mejor criterio a la hora de valorar la empresa o analizar 

los resultados obtenidos. Esta primera etapa, necesaria y fundamental para una correcta 

valoración de la empresa se ha desarrollado durante los capítulos anteriores a este e 

incluye los siguientes aspectos: 

 

• Análisis de la empresa y su entorno, incluyendo un análisis de la historia y 

evolución de la empresa, su cartera de productos y líneas de negocio, países y 

mercados en los que opera, análisis de la cultura organizativa, equipo directivo, 

etc. 

 

• Características del sector y posición de la empresa en el mismo, realizando un 

análisis de su cuota de mercado, competidores, etc. 

 

• Análisis del accionariado para tener información sobre la estructura de propiedad 

de la empresa. 

 

• Análisis financiero del mercado y de la empresa en dicho mercado, incluyendo 

estudio de cotizaciones históricas, etc. 

 

• Cultura de la empresa y políticas (a nivel estratégico, financiero, de recursos 

humanos, etc.).                                                        

 

2. Análisis y selección de empresas comparables 

 

Lo primero que se debe tener en consideración es que nunca será posible encontrar 

empresas que cumplan al 100% todos los requisitos necesarios para considerar a las 

empresas elegidas comparables, ya que no existen dos empresas iguales. Es importante 

tener en cuenta que el análisis por múltiplos de cotización y de transacciones 

precedentes difieren principalmente en los datos de entrada para la realización de la 

valoración, que son los que determinan los datos necesarios para el estudio. Además, 

según el sector y tipo de empresas, los criterios a considerar variarán para adecuarse a 

la casuística concreta.  



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

47 
 

 

En función del tipo de múltiplos que se vayan a emplear para la valoración, el tipo de 

empresa estudiada y el sector de esta, se emplearán unos criterios u otros para la elección 

de las empresas comparables, siempre con el objetivo de que las empresas se asemejen 

lo máximo posible. 

 

El número de empresas que se emplean para realizar este tipo de comparaciones varía 

generalmente entre tres y diez. A pesar de que cuantas más empresas similares se 

consiga identificar mejor será el análisis, la dificultad de encontrar empresas que se 

ajusten correctamente a los criterios de búsqueda suele acotar el número de empresas 

utilizadas para el estudio. 

 

3. Cálculo y selección de los múltiplos a emplear 

 

En principio es posible crear un múltiplo sobre cualquier indicador o variable, lo que 

permite crear múltiplos específicos para determinadas industrias o tipos de empresas 

(Damodaran, Corporate Finance: Theory and Practice, 2001). 

 

Se detallan más adelante los múltiplos más utilizados para las valoraciones por 

múltiplos de cotización y de múltiplos de transacciones. 

 

4. Aplicación de los resultados a la empresa objetivo 

 

Aplicando los ratios calculados a los datos financieros de la empresa, tanto históricos 

como futuros, se obtienen los resultados que permitirán valorar la empresa estudiada. 

Ya que las empresas en general se valoran con el objetivo de obtener de ellas una 

rentabilidad futura, lo habitual es dar una mayor importancia a los resultados futuros, si 

bien es cierto que los datos pasados constituyen una buena referencia para entender 

cómo puede evolucionar el desempeño de una empresa. 

 

5. Determinación de un rango de valoración para la empresa objetivo 

 

Tras elegir los múltiplos que se van a emplear para la valoración, es necesario fijar un 

rango de valores para la valoración. Por último, una vez elegido el rango de valoración 

es imprescindible valorar la coherencia de los resultados e hipótesis empleadas, ya que 

dependen completamente del criterio de aquellos que realizan la valoración.  

 

3.2.2.1.   Múltiplos de cotización 

 

La valoración por múltiplos de cotización permite valorar una empresa por comparación 

con el valor de otras empresas cotizadas que se consideran similares. Este análisis permite 
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contrastar los resultados obtenidos por otros métodos de valoración más teóricos como el 

de descuento de flujos de caja ya que se deberían obtener resultados razonablemente 

similares. Sin embargo, los valores obtenidos podrían oscilar bastante según cuál sea la 

situación del mercado, es decir, si el mercado está sobrevalorado el valor estimado de la 

empresa objetivo será más alto que el obtenido por otros métodos, y viceversa en el caso de 

que el mercado esté a la baja. La valoración mediante múltiplos de cotización debería 

complementarse teniendo en cuenta la liquidez de las empresas para tener una imagen más 

completa de la situación. 

 

La metodología seguida para este tipo de valoración se basa en la explicada anteriormente, 

es decir, se trata de un análisis relativamente sencillo.  

 

Se debe tener en cuenta que en este caso un criterio necesario para considerar a una empresa 

como comparable es el hecho de que sea cotizada. Además, entre otros factores, las 

siguientes condiciones se suelen emplear para la elección de empresas comparables: 

 

− Empresas que realizan la misma actividad que la empresa objetivo. 

− Empresas con las mismas líneas de negocio y posición en el mercado similar. 

− Empresas que operan en el mismo área geográfica. 

− Empresas cuyo volumen es similar, por número de personas, facturación, etc. 

− Empresas con perspectivas futuras y rentabilidad similar. 

− Empresas con un nivel tecnológico y de innovación similar. 

 

Los múltiplos de cotización más empleados son los siguientes: (CFI, 2019) 

 

VE / EBITDA 

 

Este múltiplo es probablemente el más habitual y permite obtener el valor de una 

empresa en función de su EBITDA. Se llama EBITDA al beneficio antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

 

VE / Ingresos 

 

Este ratio relaciona el valor de la empresa con los ingresos generados por dicha empresa. 

Tiene especial relevancia en los casos en que el EBITDA sea negativo. 

 

Precio / Valor en Libros 

 

Este múltiplo relaciona el precio de la empresa, es decir, su capitalización bursátil, con 

el valor contable de sus fondos. 

 

VE / FCF 
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Este múltiplo permite obtener el valor de la empresa a partir de los flujos de caja libre. 

Aunque se obtenga el valor de la empresa a partir de los flujos de caja, este método no 

puede sustituir al de descuentos de flujos de caja, puesto que es mucho más sencillo y 

tiene en cuenta muchos menos factores a la hora de realizar el análisis. 

 

3.2.2.2.   Múltiplos de transacciones precedentes 

 

La valoración por múltiplos de transacciones precedentes permite valorar una empresa por 

comparación con el precio pagado por otras transacciones precedentes similares. La 

metodología es similar a la empleada con los múltiplos de cotización, aunque se deben tener 

en cuenta una serie de aspectos diferenciales importantes. 

 

Cuando se realiza un análisis mediante múltiplos de transacciones precedentes siempre se 

deben calcular los múltiplos sobre datos que reflejen compras del 100% de las compañías, 

en el caso de no tener esta información se deberá calcular, práctica habitual pues muchas 

veces los múltiplos se basan en cifras de una línea de negocio concreta. Esto es así porque 

de lo contrario se podría aplicar el múltiplo para obtener el precio estimado total de la 

empresa valorada. Es importante destacar que no todos los porcentajes de acciones tienen 

el mismo valor y por tanto el mismo precio. Por ejemplo, la compra de un paquete de 

acciones que permita a un accionista convertirse en accionista mayoritario no se podría 

calcular a partir del dato obtenido para el precio del total de la empresa, debido al valor 

añadido que supone la toma de control de la empresa, es decir, el comprador deberá pagar 

una prima sobre el precio base (Fernández, IESE, 1999). 

 

En este tipo de valoración es muy importante que las transacciones tomadas como 

comparables sean lo más recientes posibles, para que puedan ser realmente significativas 

de cara a ser tomadas como referencia. 

 

Los cifras obtenidas en este tipo de valoraciones pueden llegar a ser considerablemente 

superiores a las obtenidas por los métodos estudiados anteriormente, ya que entran en juego 

factores como primas por tomas de control como la mencionada previamente o primas por 

el valor añadido de posibles sinergias obtenidas como resultado de la operación.  

 

La metodología seguida para este tipo de valoración se apoya en la explicada anteriormente, 

aunque teniendo en cuenta la casuística concreta del análisis de las transacciones. Los 

factores a considerar para la elección de las empresas comparables se asemejan a los 

empleados para la valoración por múltiplos de cotización, sin embargo, no es necesario que 

las empresas elegidas sean cotizadas. 

 

Los múltiplos de transacciones precedentes más empleados son los siguientes: 
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Precio / Ventas 

 

Múltiplo que permite obtener el precio de la empresa objetivo en función de las ventas 

y del precio pagado por las empresas comparables en las transacciones precedentes. 

 

Precio / Beneficios 

 

Ratio que permite obtener el precio de la empresa objetivo a partir de los beneficios de 

dicha empresa, y en función del precio pagado por las transacciones de empresas 

comparables, siendo los beneficios de dichas empresas conocidos. 

 

Precio / EBITDA 

 

Al igual que los dos múltiplos anteriores permite obtener el valor de la empresa en 

función del EBITDA. 
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Capítulo 4 
 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR FERROVIARIO 
 

4.1.  Organización del sector 
 

El sector ferroviario es un sector muy amplio en el que coexisten numerosos actores que 

trabajan con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte, tanto de personas como de 

mercancías, de alta eficiencia y calidad.  

 

Se pueden clasificar los agentes del sector en varios grupos: 

 

En un primer grupo se encuentran los agentes cuya actividad se centra exclusivamente en 

el sector ferroviario. Tres tipos: 

 

• Fabricantes: son los encargados de diseñar y fabricar trenes, locomotoras y todo 

tipo de componentes y piezas necesarias, es decir, son los responsables de producir 

el material rodante. 

 

• Operadores: son aquellos encargados de explotar los vehículos, poniéndolos a 

disposición de los usuarios. 

 

• Proveedores de infraestructuras: aquellos encargados de construir las 

instalaciones necesarias para la operación, como pueden ser las vías, redes 

eléctricas, estaciones, etc. Aunque en muchos casos pueden ser los mismos que los 

fabricantes de material rodante, también se pueden incluir en este grupo a empresas 

públicas o privadas de infraestructuras. 

 

Existe un segundo grupo de agentes, que, aunque no pertenecen al sector ferroviario como 

tal son necesario para el correcto funcionamiento de este. Tres tipos: 

 

• Proveedores en general: forman parte de este grupo todas aquellas empresas que 

son proveedoras de energía o de componentes eléctricos, electrónicos o de materias 

primas. 

 

• Empresas de telecomunicaciones o IT: este tipo de empresas son totalmente 

necesarias en la actualidad para poder gestionar la inmensa cantidad de redes y flujos 
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de información que se necesitan y obtienen en todo tipo de actividades de 

explotación. 

 

• Integradores: aunque este tipo de agentes no son estrictamente necesarios, su 

presencia en la actualidad está en auge debido al gran tamaño de muchos proyectos, 

que exigen empresas especializadas en la gestión soluciones integradas en las que 

se interrelaciones muchos actores. 

 

 

Ilustración 3: Agentes del sector ferroviario, (Interempresas, 2017). 

 

4.2.  Cifras del sector 
 

El sector ferroviario ha batido récords de crecimiento a nivel mundial de forma constante 

durante los últimos años. Esta tendencia se debe principalmente a factores como son la 

globalización y la búsqueda de soluciones de transporte sostenible, donde claramente el 

transporte ferroviario destaca por su bajo impacto medioambiental en relación con otras 

posibles soluciones como son el avión o el automóvil. Además, es sin duda una de las 

industrias que mayor transformación está sufriendo debido a las nuevas tendencias digitales. 

 

• A nivel mundial 

 

El mercado del ferrocarril alcanzó a finales de 2018 un valor de unos 185.000 

millones de euros y se prevé que crezca anualmente en los próximos años a una tasa 
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de aproximadamente el 2,8% según afirma la consultora especializad SCI Verkehr 

en su Informe “Worldwide Market for Railway Industries 2018”. 

 

  

Gráfico 1: Volumen del mercado ferroviario. Elaboración propia a partir de datos de SCI Verkehr.  

*La Comunidad de Estados Independientes está compuesta por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 

Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. 

 

En concreto el sector de la alta velocidad se prevé que alcance un crecimiento del 

5,54% hasta 2025, siendo Asia y Oceanía las regiones donde mayor crecimiento se 

espera (Marketsandmarkets, 2019). El principal factor que explica esta alta tasa de 

crecimiento es la acuciante necesidad en regiones como China o Japón de reducir la 

congestión y contaminación en las grandes ciudades logrando tiempos de viaje 

significativamente cortos. Europa tampoco se queda corta en las perspectivas de 

crecimiento.  

 

Por otra parte, aunque el mercado en Oriente Medio o Norte América no se prevé 

que alcance las cifras de las regiones mencionadas anteriormente sí que se prevé una 

importante tasa de crecimiento con respecto al mercado actual. Además, el impulso 

que están dando las autoridades de diferentes países a las soluciones sostenibles 

permite atisbar un futuro en donde los trenes de alta velocidad sean de propulsión 

principalmente eléctrica.  

 

• Europa 

 

La industria europea provee alrededor del 50% de la demanda mundial y más del 

80% de la demanda europea, con lo que se sitúa como industria líder a nivel mundial 

en el sector (UNIFE, 2018). De esta forma el desarrollo de nuevos mercados en 
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Oriente Medio, China o EE. UU. representa una gran oportunidad para las empresas 

europeas del sector como son Talgo y CAF. Además, según la Comisión Europea el 

sector genera más de un millón de puestos de trabajo directos y en torno a 1,2 

millones de puestos de trabajo indirectos en Europa.  

 

La energía consumida por la industria del ferrocarril representa únicamente un 2% 

de la energía total consumida por todos los medios de transporte. Siendo el único 

medio de transporte que ha reducido de forma continuada sus emisiones de CO2 en 

los últimos veinte años, que actualmente representan menos del 0,5% de las 

emisiones totales provenientes del transporte en Europa.  

 

 

Ilustración 4: Capacidad de los medios de transporte, (UNIFE, 2018). 

 

 

Además, como se puede observar en la ilustración 4, el tren no solo es mucho menos 

contaminante si no también mucho más eficiente a la hora de transportar personas, 

por ser mucho mayor su capacidad frente a autobuses y coches. Convirtiéndolo en 

la mejor opción para no solo reducir el impacto medioambiental si no también, para 

reducir la congestión del tráfico en las grandes ciudades. 

 

La longitud total de la red de ferrocarril europea supera los 222.000 Km mientras 

que la red de alta velocidad alcanza casi los 9.200 Km operativos, estando planeados 

más de 10.000 Km en los próximos años (UIC, 2019). 

 

La longitud de la red de alta velocidad ha sufrido un crecimiento de más del 115% 

lo que pone de manifiesto el importante avance que está sufriendo la comunidad 

europea en materia de alta velocidad y es muy indicativo en cuanto a cuál es la 

tendencia en el sector para los próximos años. 
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Gráfico 2: Evolución de la red ferroviaria en Europa (en miles de Km). Elaboración propia a partir de 

datos de la Comisión Europea y Eurostat. 

 

 

 
Gráfico 3: Evolución de la red de alta velocidad en Europa (en miles de Km). Elaboración propia a partir 

de datos de la Comisión Europea y Eurostat. 

 

 

 
 

 Gráfico 4: Evolución del volumen de pasajeros y mercancías (en toneladas) en Europa por Km. 

Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea. 

 

216.235
215.378 216.018 215.840 215.489

219.129
221.00

200

205

210

215

220

225

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

4.264

5.184
5.750

6.602 6.879 7.316

8.250

9.176

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

391
403

398 400
415

426 423
429

440
450

465

449
440

365

394

430

400

406 413
405

418 416

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pasajeros-Km (Miles de millones) Toneladas-Km (Miles de millones)



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

56 
 

El gráfico 4 permite ver cómo ha ido evolucionando el transporte de personas y 

mercancías en Europa desde el año 2007. Se puede comprobar cómo el número de 

pasajeros tiene una clara tendencia al alza. Esto es debido principalmente a la 

expansión de los trenes de alta velocidad, que permiten reducir los tiempos de viaje 

y aumentan la comodidad respecto a otros medios de transporte. Por otro lado, el 

transporte de mercancías no sigue una tendencia tan obvia, se puede observar como 

la Gran Recesión que se inició en 2008 provocó una caída significativa de las 

toneladas transportadas entre los años 2008 y 2010 para luego volver a repuntar a 

partir de 2011. 

 

• España 

 

Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España es el país de la Unión 

Europea con mejor red ferroviaria y cuarto del mundo, por detrás de Suiza, Japón y 

Hong Kong, que, aunque pertenece formalmente a China tiene un sistema totalmente 

diferente y en cierto modo independiente. Es por esto por lo que las empresas 

españolas del sector tienen una gran reputación a nivel mundial.  

 

España actualmente cuenta con una red ferroviaria que supera los 16.100 Km según 

el ministerio de Fomento, contando con más de 3.000Km de red de alta velocidad, 

es decir, aquella que supera los 250Km/h en algún punto. 

 

El gobierno de España lleva años impulsando una red de tren de alta calidad con el 

objetivo de conectar las principales regiones del país mediante un servicio de gran 

velocidad y con un impacto medioambiental mínimo. Los siguientes gráficos 

permiten entender lo interesante que es el sector ferroviario de cara a buscar 

soluciones de movilidad sostenibles:  

 

 

 Gráfico 5: Gasto energético total equivalente (en TJ) por medio de transporte. Elaboración 

propia a partir de datos de Fomento. 

 

Por otra parte, en el gráfico 6 se muestra la evolución en los últimos diez años del 

volumen de pasajeros transportados por Km en España, indicador muy utilizado en 
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el sector ferroviario para medir el volumen del sector. En el gráfico 7 se puede 

apreciar el porcentaje que representa cada medio de transporte en el total del 

transporte en nuestro país, quedando de manifiesto el bajo porcentaje que representa 

el transporte ferroviario, un escaso 7%, con el consiguiente gasto energético que ello 

conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 6: Evolución del volumen de pasajeros por Km en España. Elaboración propia a partir de 

datos de Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7: Distribución de los medios de transporte en España. Elaboración propia a partir de  

datos de Fomento 
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4.3. Competidores 
 

A nivel mundial los principales actores del mercado ferroviario son los siguientes:  

 

 

 Gráfico 8: Distribución del mercado ferroviario mundial. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las cuentas 

anuales de cada una de las empresas. 

 

Dentro del sector ferroviario se encuentran muchos subsectores, se pueden distinguir trenes 

convencionales, de alta velocidad, motores, componentes, etc. Probablemente el subsector 

más interesante por su alta tecnología y perspectivas de crecimiento es la alta velocidad. 

 

En Europa el sector de la alta velocidad tiene cuatro principales competidores que 

concentran casi el 90% del sector. Por ahora la presencia del gigante chino CRRC es 

inapreciable pues su negocio se concentra principalmente en su territorio nacional, pero su 

estrategia de diversificación pasa por entrar en Europa lo que representa una amenaza 

importante para todas las empresas del mercado europeo. 

 

 

 Gráfico 9: Distribución del mercado ferroviario de alta velocidad en Europa. Elaboración propia a  

partir de datos de la consultora SCI Verkehr. 
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En cuanto a las empresas españolas, a pesar de que CAF tienen un volumen de negocio 

bastante importante, su negocio no está tan enfocado a la alta velocidad por lo que pierde 

cuota de mercado en este subsector. Talgo sí que se centra en la alta velocidad, pero con un 

volumen de negocio mucho menor y muy diversificado, ya que cuenta con importantes 

proyectos fuera de Europa. 

 

España es líder a nivel mundial en alta velocidad lo que lo convierte en una referencia a 

nivel mundial en materia ferroviaria. El transporte de viajeros esta operado en exclusiva por 

Renfe (operadora pública española) que tiene garantizado el monopolio en la explotación 

de Cercanías y trenes de media distancia convencionales hasta al menos 2027. Sin embargo, 

a partir de 2020 deberá competir con otros operadores privados por la explotación del AVE 

(Alta Velocidad Española), (Expansión, 2017). 

 

 

 
 

Ilustración 5: Principales rutas de pasajero de tren en España, (CNMV, 2017). 

 

El transporte de mercancías está liberalizado desde 2005, pero sigue siendo RENFE quien 

lidera de nuevo este sector con en torno a un 64% de la explotación, siendo el resto de la 

cuota de mercado correspondiente a otros operadores privados (CNMV, 2018). 

 

En cuanto a los fabricantes de trenes, en concreto de alta velocidad, el mercado se reparte 

de la siguiente manera: 
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            Gráfico 10: Distribución del mercado ferroviario de alta velocidad en España. Elaboración propia  

a partir de datos de datos de Talgo. 

 

Como se puede observar, tanto CAF como Talgo tienen gran peso en el sector en España. 

También se pone de manifiesto la estrategia de Talgo, claramente enfocada en trenes de alta 

y muy alta velocidad, mientras que la oferta de CAF está mucho más diversificada y no tan 

centrada en la alta velocidad, como se podrá comprobar al estudiar a fondo ambas empresas 

en los siguientes capítulos. 

 

4.4.  Tendencias del sector 
 

A la hora de analizar un sector es importante entender en qué dirección se prevé que vaya a 

evolucionar el mismo, para así poder tomar las consecuentes decisiones estratégicas y 

operativas necesarias para que la actividad empresarial pueda adaptarse a los cambios que 

tengan lugar. Se analizan a continuación los principales motores de cambio del sector:  

 

Ilustración 6: Motores de cambio del sector ferroviario, (Interempresas, 2017).  
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Tendencias a nivel tecnológico 

 

Actualmente todos los sectores industriales están evolucionando a una velocidad 

desmesurada como consecuencia de los grandes avances tecnológicos que se están 

sucediendo, y el sector ferroviario no puede ser menos en esta tendencia. Las grandes 

empresas son cada vez más conscientes de que sus ventajas competitivas deben estar 

basadas en cambios hacia una operativa mucho más moderna, es por esto por lo que están 

enfocando sus inversiones hacia soluciones que involucran las últimas tendencias digitales, 

como son el big data y machine learning, la realidad virtual o la inteligencia artificial entre 

otras. 

 

• Industria conectada 

 

El sector del transporte ha ido evolucionando en los últimos años hacia un nuevo 

modelo en el cual irrumpen nuevos conceptos de transporte, como son el transporte 

compartido, con modelos de negocio como el que plantea BlaBlaCar o el alquiler de 

vehículos por minutos en las ciudades, servicios que ofrecen empresas como Emov 

o Zity en las grandes ciudades. En este nuevo contexto el transporte del ferrocarril 

debe adaptarse y ofrecer soluciones integrales. La tendencia estos días es 

evolucionar hacia una industria conectada en la cual se ofrezca a los usuarios 

servicios de transporte puerta a puerta mediante la combinación de diferentes modos 

de transporte gracias a la colaboración entre diferentes agentes del sector. 

 

• Big data y machine learning                                          

 

Al igual que está sucediendo en otras industrias, la ingente cantidad de información 

recabada de los usuarios está abriendo la puerta a nuevas oportunidades y servicios, 

la industria conectada de la que se ha hablado anteriormente es un claro ejemplo de 

esto. Esta tendencia está provocando la entrada de nuevos actores en el sector, las 

grandes empresas de telecomunicaciones e IT, y con el objetivo de integrar los 

proyectos en su totalidad las empresas integradoras capaces de gestionar grandes 

proyectos. 

 

• Inteligencia artificial                                                                                      

 

La inteligencia artificial va a revolucionar, y ya está revolucionando, muchos 

sectores. En el caso del sector ferroviario la inteligencia artificial puede ayudar a 

aumentar los índices de seguridad, logrando trenes totalmente autónomos y evitando 

posibles errores humanos que actualmente están a la orden del día. De hecho, en 

numerosos países ya se están utilizando trenes completamente autónomos, aunque 

de forma restringida y en trayectos a baja velocidad y de corta duración. 
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• Realidad virtual         

 

Otra tendencia que se prevé tendrá gran efecto en el sector,  

y que de hecho la empresa Bombardier ya está implementando, es el uso de la 

realidad virtual para la realización de tests de diseño y seguridad de vehículos, lo 

que permitirá mejores diseños, de mayor calidad y seguridad. 

 

Tendencias a nivel medioambiental 

 

El transporte ferroviario es una de las grandes bazas que tiene actualmente la sociedad para 

el desarrollo sostenible. Como ya se ha visto anteriormente este tipo de transporte consume 

una cantidad de recursos mínima comparada con el resto de alternativas, es por esto por lo 

que el sector debe hacerse fuerte en materia de sostenibilidad y evolucionar hacia modelos 

de propulsión con combustibles y energías alternativas, como la energía eléctrica o los 

motores de hidrogeno o de gas líquido, para consolidar su posición frente a otros modos de 

transporte menos capaces de mejorar su desempeño en materia de eficiencia energética. 

 

Pero la innovación no debe solo enfocarse en materia de propulsión, las infraestructuras y 

materiales también deben integrar criterios ambientales. Las grandes empresas del sector ya 

han comenzado a trabajar en nuevos modelos que permitan la reutilización de sus 

componentes una vez llegada a su fin la vida útil de los trenes e infraestructuras, la cual 

también se está buscando alargar con nuevos materiales más resistentes, duraderos y menos 

contaminantes. Todas estas tendencias se enmarcan dentro del concepto de economía 

circular, que, si bien es en cierto modo una utopía actualmente, es hacia donde deberá 

evolucionar el sistema económico mundial si se quiere que el planeta sobreviva. 

 

Tendencias sociales y demográficas 

 

El crecimiento poblacional y la migración de las zonas rurales a las grandes urbes, cada vez 

más grandes y pobladas supondrán una serie de desafíos para el sector, que deberá dar 

respuesta a las nuevas necesidades de los clientes, cada vez más exigentes y con más 

alternativas donde elegir. A nivel demográfico la tendencia será una sociedad mucho más 

intercultural y conectada y con una media de edad mayor, donde el transporte ferroviario 

jugará un papel importante conectando personas de todas partes del mundo. 

 

Tendencias económicas y financieras 

 

Durante los últimos años las grandes empresas del sector se han dado cuenta del gran valor 

que aportan las operaciones de integración vertical y horizontal como la que se analiza en 
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este trabajo. En los últimos años se han producido varias operaciones de este tipo en el 

sector, como son la adquisición de Ansaldo por parte de Hitachi y la fusión de General 

Electric y Wabtec, lo que es muy indicativo de la tendencia de concentración del sector.  

 

Por otro lado, aunque el mercado europeo ya es bastante maduro, se prevé que sufra 

importantes cambios en los próximos años por las estrictas medidas de protección 

medioambientales que la Unión Europea planea implantar. Por su parte, las regiones de 

Oriente Medio, Asia y Oceanía con importantes apoyos gubernamentales tienen grandes 

perspectivas de crecimiento para los próximos años como ya se analizó anteriormente, lo 

que supone una gran oportunidad para las grandes empresas del sector. 

 

4.5. Conclusiones sobre el sector 
 

• Numerosos agentes implicados, lo que posibilita gran cantidad de alianzas y acuerdos 

estratégicos que garanticen la actividad en el largo plazo. 

 

• Alta demanda de movilidad, consecuencia del crecimiento de la población, la 

globalización y la migración de la población a las grandes ciudades. 

 

• Muy marcado por la búsqueda de soluciones de transporte sostenible, impulsada por el 

apoyo de los gobiernos y la actual preocupación medioambiental. El ferrocarril es el 

medio de transporte que menos energía consume (solo un 2% del total de todos los 

transportes en Europa) y ha reducido las emisiones de CO2 de forma constante los 

últimos años. 

  

• Impulsado por los nuevos cambios tecnológicos, con el creciente uso del big data, 

machine learning e inteligencia artificial en el marco de un sector que tiene que 

adaptarse a las nuevas soluciones integrales que plantea la industria conectada. 

 

• Mercados maduros, en países europeos como España, lo que aumentará la demanda de 

soluciones de rehabilitación y mantenimiento, negocios recurrentes que permiten 

flujos de ingresos periódicos y sostenibles en el tiempo. 

 

• Crecimiento anual del mercado ferroviario previsto para los próximos años del 2,8% 

sobre un volumen actual total del mercado mundial de 185.000 millones de euros. 

 

• Crecimiento esperado del sector de alta velocidad del 5,54% hasta 2025. Se espera el 

mayor crecimiento en los mercados poco maduros de Asia y Oceanía. 
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• Crecimiento de la red de alta velocidad en Europa de más del 115% en los últimos 

años, con más de 9.000 Km de red de alta velocidad y un crecimiento continuo del 

número de pasajeros y toneladas de carga transportadas en los últimos años 

 

• España es el país europeo con mejor red ferroviaria, con más de 3.000 Km de red de 

alta velocidad en la que Talgo y CAF tienen más del 75% de la cuota de mercado.  

 

• Liberalización del sector ferroviario en España a partir de 2020, lo que obligará a 

Renfe a competir con otros operadores por la explotación de la red ferroviaria de 

pasajeros, lo que dinamizará el sector. La red de mercancías ya está liberalizada y 

Renfe tiene un 64% de cuota de mercado. 
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Capítulo 5 
 

 

 

CAF 
 

5.1.  Introducción 
 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una empresa española, con sede en 

Beasain (Guipúzcoa). Desde su fundación en 1917 la empresa ha centrado su actividad en 

la construcción de trenes y material ferroviario para las distintas redes de metro, tranvía, 

cercanías, trenes de medio y largo recorrido y alta velocidad. La empresa ha participado en 

la construcción de redes ferroviarias en numerosos países de todos los continentes, además 

de España, Italia, EE.UU., Holanda, México, Chile, Turquía, Reino Unido o Nueva Zelanda 

entre otros.  

 

CAF se sitúa al frente del ranking de empresas del sector ferroviario en España por volumen 

de facturación y en el puesto 150 en el ranking global justo por detrás de Iberdrola y Unión 

Fenosa (Ranking Empresas, El Economista, 2018). 

 

En cuanto a su cultura, la visión de CAF es la siguiente: “Basándonos en nuestro potencial 

técnico y humano, creceremos en el sector ferroviario, asentando nuestra participación en 

los mayores y más exigentes mercados mundiales. Incrementaremos y diversificaremos 

nuestra oferta integral de transporte más allá del ferroviario, dando respuesta a las nuevas 

necesidades sociales de movilidad sostenible. A través de la cultura compartida por todas 

las personas que formamos CAF, daremos respuesta equilibrada a las necesidades de 

nuestros grupos de interés”. 

 

La cultura de CAF se alinea con su misión de distinguirse por ser versátiles, flexibles y 

capaces de adaptarse siempre a las necesidades del cliente, en todos los ámbitos, ofreciendo 

sistemas de transporte a la vanguardia tecnológica y de alto valor añadido en materia de 

sostenibilidad. 

 

Como se verá a continuación al analizar la cartera de productos, en efecto CAF ofrece una 

oferta muy variada de sistemas de transporte que sin duda se ha consolidado con la 

adquisición el pasado año del fabricante de autobuses polaco Solaris. Esta cartera tan 

diversificada es una de sus grandes fortalezas y atractivos. 
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5.2. Análisis de la empresa y su entorno 

 

5.2.1.    Cartera de productos 

 

• Material rodante 

 

Se entiende por material rodante los vehículos que fabrican. CAF diseña y fabrica 

un gran número de vehículos en los que priorizan la eficiencia energética y gran 

capacidad de transporte. Encontramos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Vehículos fabricados por CAF. Elaboración propia a partir de datos de CAF. 

 

• Rodajes 

 

Equipos y componentes de rodaje, es decir, ejes montados, ruedas, ejes reductoras 

y enganches con los que no solo proveen a los propios vehículos de CAF si no 

también al mercado ferroviario en general. Gracias a las novedosas instalaciones 

con las que cuenta, CAF es capaz de suministrar hasta cinco tipos de ruedas con las 

que se consolida como un proveedor de referencia a nivel europeo en los segmentos 

Producto Modelo Descripción 

Trenes 

Oaris 

 

Trenes de alta velocidad capaces 

de alcanzar los 350km/h 

  

Civity 

  

Trenes modulares para servicios 

regionales y de cercanías 

  

Inneo 

  

Unidades de metro adaptadas a 

las necesidades del cliente 

  

Urbos 
Tranvías, metros ligeros y 

tren/tranvías  

Bitrac 

 

Locomotoras de tracción diésel y 

eléctrica 

  

Autobuses  Solaris   

 

Autobuses híbridos, trolebuses, 

autobuses con baterías y con 

hidrógeno 
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de la alta velocidad y locomotoras. Por su parte la gama de ejes incluye tres modelos 

y la de ejes montados otras cinco soluciones con la que dar respuesta a numerosos 

tipos de trenes. En cuanto a los reductores, la cartera de productos incluye siete 

modelos para todo tipo de material ferroviario. 

 

• Equipos de tracción y comunicación 

 

Incluyen sistemas de tracción eléctrica para corriente continua y alterna, sistemas de 

acumulación de energía para aumentar la eficiencia y sistemas ferroviarios de 

control y comunicaciones. 

                         .                              

• Señalización  

 

En este segmento CAF Signalling, filial tecnológica del grupo CAF, ofrece 

soluciones integrales en infraestructura y en material móvil para todo tipo de 

sistemas ferroviarios. La cartera de productos incluye la solución integral AURIGA, 

para el sistema ERTMS (Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario); 

enclavamientos electrónicos que son la base de las soluciones de señalización de la 

empresa y centros de control integrado. NAOS es la solución ofrecida para estos 

centros de control integrados y multifuncionales requeridos por los actuales sistemas 

de señalización, mando y control de las infraestructuras ferroviarias. 

 

• Servicios 

 

CAF ofrece una amplia gama de servicios entre los que se incluyen mantenimiento 

y formación de personal para el mantenimiento, servicio postventa, rehabilitación y 

modernización, servicios digitales, gestión de repuestos y equipamientos de taller y 

servicios de consultoría y asesoría.  

 

• Sistemas de transporte 

 

Por último, CAF desarrolla proyectos globales de cara a que los clientes puedan 

simplificar costes y esfuerzos. De esta manera CAF se apoya en las buenas 

relaciones que ha desarrollado a lo largo de los años con empresas de obra civil y 

eléctricas para llevar a cabo proyectos integrales que posteriormente serán operados 

por el cliente, a los que se les entrega toda la infraestructura, que incluye desde la 

electrificación hasta la señalización necesario. A este tipo de proyectos se les conoce 

como concesiones ferroviarias. Además, CAF apoya el desarrollo de proyectos 

ferroviarios complejos y de alto coste facilitando su financiación. 
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Se puede observar a continuación cómo están distribuidos los ingresos de la compañía por 

línea de negocio: 

 
 Gráfico 11: Ingresos de CAF por línea de negocio. Elaboración propia a partir de datos de CAF. 

 

5.2.2.    Dónde opera 

 

Actualmente CAF dispone de oficinas en: Brasil, España, Francia, Reino Unido. 

 

Además, tiene fábricas en: EEUU, México, Brasil, Argentina, Chile, Argelia, Turquía, 

Qatar, India, España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Hungría y Países Bajos. 

 

Por último, CAF ha llevado a cabo proyectos en: EEUU, México, Brasil, Argentina, Chile, 

Ecuador, Colombia, Venezuela, Argelia, Túnez, Turquía, Arabia Saudí, India, China, 

Taiwán, Filipinas, España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, 

Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Rumania, Serbia, Montenegro, Noruega, países Bajos, 

Suecia, Finlandia y Estonia. 

 

Se presenta a continuación esta información de forma gráfica mediante un mapamundi 

donde se refleja la localización de los distintos proyectos, oficinas y fábricas: 

64%

18%

8%

10%

Fabricación vehículos ferroviarios Servicios

Solaris (Autobuses) Componentes, equipos, sistemas y otros
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 Gráfico 12: Países donde opera CAF. Elaboración propia a partir de datos de CAF. 

 

5.2.3.   Desempeño financiero 

 

CAF cerró el año 2018, caracterizado por la compra de la empresa fabricante de autobuses 

Solaris y la apertura de su planta en Reino Unido, con unos resultados excelentes, reflejo 

del sólido crecimiento de su actividad. El beneficio neto ascendió a 43 millones de euros, 

un 2% más que el año anterior, sus ventas llegaron a los 2.048 millones de euros, un 39% 

más que el año anterior. Además, se firmaron contratos por valor de 2.902 millones de euros 

y de cara al futuro, la cartera de pedidos alcanzó los 7.716 millones de euros. Por su parte 

la capitalización bursátil a 31 de diciembre alcanzó los 1.241 millones de euros.  

 

Se adjunta a continuación una tabla resumen con las principales métricas de desempeño 

financiero de la compañía a cierre de año 2018. Todos los datos están expresados en 

millones, ya sean euros o número de acciones. 
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Resultados y Cash-Flow   

Ventas 2.048 

EBITDA 201 

Margen de EBITDA 9,80% 

EBIT 144 

Deuda Financiera Neta (DFN) 324 

Beneficio Neto 43 

CAPEX 53 

FCF 204,2 

DFN/EBITDA x1,6 

  
  
Contratación   

Cartera de pedidos 7.716 

  
  
Información Bursátil   

Valor de cotización a cierre de año 1.241 

Número de acciones (Millones) 34,28 

Beneficio neto por acción 1,27 

Dividendo por acción 0,765 

Free-Float 65% 

 
 Tabla 2: Principales métricas financieras de CAF (millones de €). Elaboración propia  

a partir de datos de CAF. 

 

 

Gráfico 13: Evolución de las ventas de CAF (millones de €). Elaboración propia a partir de datos de CAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Evolución del EBITDA y margen de EBITDA de CAF (millones de €). Elaboración propia a partir de 

datos de CAF Y Capital IQ. 
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A continuación, se muestra la evolución de la cotización de CAF durante los últimos 5 años: 

 Gráfico 13: Evolución de la cotización de CAF. Elaboración propia a partir de datos de Investing.com. 

 

5.2.3   Estrategia corporativa 

 

CAF es una empresa consolidada tanto en España como a nivel mundial cuyos principales 

objetivos se centran actualmente en la ampliar su cartera de negocios, reforzar la posición 

del grupo en el sector de la movilidad sostenible y garantizar el crecimiento rentable y 

sostenible de sus negocios como el foco en el largo plazo, todo ello en sin descuidar la 

mejora de la eficiencia y la digitalización. Como parte de su plan estratégico 2020, CAF 

pretende aprovechar el auge de la transformación digital para lograr: 

 

• Desarrollo en material rodante  

 

Centrando el foco comercial e industrial en países donde se pretenden desarrollar 

plataformas estandarizadas, transformando el modelo industrial y mejorando los 

planes de operaciones, implantando progresivamente conceptos de la industria 4.0, 

algunos de ellos ya utilizados como el internet de las cosas o la impresión 3D. 

 

• Potenciación de los servicios  

 

Buscando para ello nuevos negocios con base digital, potenciando el negocio de las 

rehabilitaciones para cubrir la gestión de todo el ciclo de vida de los productos, la 

búsqueda proactiva de proyectos ferroviarios de participación del gobierno y 

participación privada y la colaboración en iniciativas de start-ups con el objetivo de 

poder entrar en nuevos segmentos. 
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• Crecimiento en otros negocios 

 

Para ello se utilizarán filiales tecnológicas con el nivel de madurez para crecer, se 

potenciará una fuerte inversión en I+D+i para mantener los niveles actuales y la 

exploración de alternativas de crecimiento de negocios por vía inorgánica, es decir, 

mediante fusiones y adquisiciones de empresas. 

 

Se puede comprobar que la apuesta por la tecnología y las inversiones son claves en la 

estrategia de CAF, enfocada en la persecución de su objetivo de situar a la empresa a la 

vanguardia en su sector, donde actualmente ya es una de las empresas más rentables. Para 

ello CAF debe valorar numerosas opciones de alianzas estratégicas, así como operaciones 

corporativas como las adquisiciones. CAF tiene un historial de adquisiciones destacado 

durante los últimos años con la adquisición de Solaris para diversificar el negocio de 

vehículos de transporte, la empresa italiana Rifer, que le permitió fortalecer su posición en 

el negocio de los servicios de mantenimiento y la toma de participación en Orbital Critical 

Systems, especializada en el desarrollo y verificación de sistemas en los sectores 

aeroespacial y ferroviario. Por tanto, la adquisición de Talgo sería factible desde el punto 

de vista estratégico del grupo CAF, (CAF, 2019) 
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Capítulo 6 
 

 

 

TALGO 
 

6.1.  Introducción 
 

Talgo, o Patentes Talgo, nombre con el que está registrada oficialmente, es una empresa 

española con sede en Madrid. Desde su fundación en 1942 la compañía se ha especializado 

en el diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante, con una cartera de productos 

que incluye desde trenes de muy alta velocidad hasta trenes regionales y de cercanías.  Talgo 

destaca por su alta tecnología, gracias a la cual se ha consolidado a nivel mundial en el 

sector ferroviario, estando actualmente presente en 28 países.  

 

Talgo se encuentra en el cuarto puesto en el ranking de empresas de fabricación de material 

ferroviario por facturación en España, tras CAF, RENFE y Alstom, y en el puesto 471 del 

ranking global de empresas en España (Ranking Empresas, El Economista, 2018). 

 

En referencia a su cultura, Talgo tiene como misión “ser la empresa líder del sector 

ferroviario español, con presencia industrial internacional, reconocida a nivel mundial por 

su capacidad de innovación, su tecnología, calidad, fiabilidad y por el valor añadido de sus 

productos y servicios”. 

 

La visión de Talgo está claramente centrada en la innovación tecnológica, con el objetivo 

de entrar en los nuevos mercados y segmentos como es el de la alta velocidad, donde destaca 

por la calidad y alta tecnología de sus soluciones. Tanto es así que uno de los principales 

valores de los que hace gala la compañía es la innovación tecnológica.  

 

6.2.  Análisis de la empresa y su contexto 

 

6.2.1.   Cartera de productos 

 

• Material rodante  

 

Diferentes soluciones de movilidad para distintos segmentos del mercado. Talgo 

basa sus productos en una serie de principios tecnológicos como son la rodadura 

independiente y guiada, que permite que las ruedas de un eje puedan girar a 

diferentes velocidades, lo que aumenta el confort y reduce el desgaste de la 
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infraestructura. La pendulación natural, que permite aumentar la velocidad de los 

trenes sin cambiar la infraestructura ya existente. El cambio de ancho automático, 

que permite que el tren se adapte a cualquier tipo de vía. Los trenes totalmente 

articulados, que permiten reducir el coste de mantenimiento y aumentar la 

seguridad. Por último, Talgo busca fabricar los trenes más ligeros del mercado, lo 

que a su vez permite fabricar trenes más anchos a la vez que reduce el consumo 

energético. 

 

Producto Modelo Descripción 

Trenes 

Talgo Avril  

 
Tren de muy alta velocidad que alcanza los 350 km/h. 
Solución más avanzada de Talgo. Tren de alta velocidad 
más eficiente del mundo 
  

Talgo 350  
Tren de muy alta velocidad que alcanza los 350 km/h 
  

Talgo 250  
Tren de alta velocidad que alcanza los 250 km/h 
  

Talgo 250 
Dual  

Tren basado en el Talgo 250 que permite prestar 
servicios incluso en líneas sin electrificación  
  

Coches de 
pasajeros  

Trenes que alcanzan velocidad máximas de entre  
180-220 km/h 
  

Talgo XXI  
Tren modular diésel que alcanza los 220km/h 
  

EMU  

Trenes de Cercanías y Regionales con posibilidad de 
diversas configuraciones 
  

Locomotoras Travca 

 
Locomotora con un reducido peso por eje que alcanza 
hasta 260 km/h 
  

 

 Tabla 3: Vehículos fabricados por Talgo. Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 

 

• Equipos de mantenimiento 

 

Talgo suministra equipos de mantenimiento a diferentes operadores ferroviarios de 

todo el mundo. 
 

 

Equipo Descripción 

Tornos de foso 
 
Máquinas diseñadas para reperfilar las ruedas sin necesidad de 
tener que desmontar los ejes de los trenes 
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Equipos de medida 
  

Permiten detectar cualquier anomalía en la rodadura 
  

Carros de arrastre 
  

Diseñados para desplazar composiciones de coches de forma 
simple, sin ningún enganche 
  

 
 Tabla 4: Equipos de mantenimiento fabricados por Talgo. Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 

 

• Servicios de mantenimiento  

 

Talgo provee servicios personalizados de mantenimiento integral y de renovación 

de equipos. Los servicios de mantenimiento de Talgo se pueden dividir en 

Mantenimiento Ligero, que incluye el mantenimiento de trenes Talgo y de terceros 

y Mantenimiento Pesado, que incluye la renovación y rehabilitación de trenes Talgo 

y de otros trenes. 

Se puede observar a continuación cómo están distribuidos los ingresos de la compañía por 

línea de negocio: 

 

 Gráfico 14: Ingresos de Talgo por línea de negocio. Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 

 

6.2.2. Dónde opera 

 

Talgo es una empresa con una gran presencia internacional, es por esto por lo que cuenta 

con oficinas en numerosos países. Las oficinas centrales se encuentran en España, pero 
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además tienen presencia permanente en EEUU, Arabia Saudí, India, Alemania, Turquía, 

Rusia y Kazajistán. 

 

Actualmente cuenta con proyectos en España, Arabia Saudí, Kazajistán, Rusia y 

Uzbekistán. 

 

Además, Talgo presta servicio de mantenimiento y provee con unidades y sistemas de 

mantenimiento en gran cantidad de países: Austria, Bélgica. Dinamarca, Alemania, Irlanda, 

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza, Ucrania, Bielorrusia, Francia, España, China, 

Indonesia, Corea del Sur, India, Qatar, Japón, Tailandia, Argelia, Angola, Canadá, EEUU, 

Argentina o Brasil, entre otros. 

 

Se presenta a continuación esta información de forma gráfica mediante un mapamundi 

donde se refleja la localización de los distintos proyectos, oficinas y centros de producción, 

así como lo países a los que se les proveen o se les ha provisto servicios o material de 

mantenimiento: 

 

 Gráfico 15: Países donde opera Talgo. Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 
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6.2.3. Desempeño financiero 

 

Talgo cerró el año 2018, con unos magníficos resultados a pesar del ligero descenso en el 

volumen de negocio, los esfuerzos comerciales de este año surtieron efecto traduciéndose 

en la firma de varios contratos de muy alto valor, destaca el contrato con Renfe para la 

conversión de los trenes hotel y el contrato por valor de 550 millones de euros con Deutsche 

Bahn para la fabricación de 23 trenes Talgo.  

 

El beneficio neto ascendió a 26,3 millones de euros, considerablemente inferior al año 

anterior donde los beneficios netos alcanzaron los 42,8 millones. Por su parte las ventas 

llegaron a los 324,4 millones de euros. Además, de cara al futuro, la cartera de pedidos 

alcanzó los 2.930 millones de euros. Por último, la capitalización bursátil a 31 de diciembre 

alcanzó los 732 millones de euros.  

 

Se adjunta a continuación una tabla resumen con los principales indicadores de los datos de 

la compañía. Todos los datos están expresados en millones, ya sean euros o número de 

acciones. 

 

Resultados y Cash-Flow   

Ventas 324,4 

EBITDA 65,5 

Margen de EBITDA 20% 

EBIT 43 

Deuda Financiera Neta (DFN) -104 

Beneficio Neto 26,3 

CAPEX 9,6 

FCF 153 

DFN/EBITDA -1,6 

  

  
Contratación   

Cartera de pedidos 2.930 

  

  
Información Bursátil   

Valor de cotización a cierre de año 732 

Número de acciones (Millones) 136,562 

Beneficio neto por acción 0,13 

Dividendo por acción N/A 

Free-Float 50,50% 

 

 Tabla 5: Principales métricas financieras de Talgo (millones de €). Elaboración propia  

a partir de datos de Talgo. 
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 Gráfico 16: Evolución de las ventas de Talgo (millones de €). Elaboración propia a partir  

de datos de Talgo. 

 

 

 

 Gráfico 19: Evolución del EBITDA y margen de EBITDA de Talgo (millones de €). Elaboración propia 

a partir de datos de Talgo. 

 

 

 

 Gráfico 18: Evolución de la cotización de Talgo desde su salida a Bolsa. Elaboración propia  

a partir de datos de Investing.com. 
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 Gráfico 19: Comparativa de la cotización de Talgo y CAF. Elaboración propia a partir de datos de Investing.com. 

 

6.2.4. Estrategia Corporativa 

 

Talgo tiene una estrategia orientada en cuatro direcciones principales con el objetivo de 

garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo con una creciente presencia internacional 

sustentada por su liderazgo tecnológico: 

 

• Eficiencia y eficacia en la ejecución de los contratos      

 

Con el objetivo de mejorar su posición en el mercado y mantener los márgenes 

operativos resultado de su actual posición líder en alta velocidad. Para ello los 

esfuerzos de la compañía se centran en mejorar la eficiencia de los procesos de 

fabricación y la flexibilidad de la capacidad productiva pudiendo así cumplir con 

los plazos de entrega y presupuestos marcados. La búsqueda de eficiencias también 

juega un papel relevante en los proyectos de mantenimiento, cada vez mayores en 

la cartera de Talgo. Esta gestión eficiente se traduce en un gran control de los costes 

y una situación financiera muy estable y saneada. 

 

• Internacionalización        

 

Con el objetivo de incrementar los ingresos y reforzar la penetración en los 

mercados de muy alta velocidad. Para ello Talgo pone el foco en los esfuerzos 

comerciales tanto en los negocios de fabricación como de mantenimiento, ya sea en 

Europa como en mercados emergentes de Asia y América Latina. 
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• Innovación y desarrollo 

 

Actualmente las actividades de innovación suponen la base del desarrollo de nuevos 

productos. Para lograr este objetivo Talgo pone el foco en la inversión en I+D+i para 

mantener la ventaja tecnológica competitiva de la que hace gala en los últimos años 

y minimizar al máximo los costes operativos.  

 

• Diversificación y desarrollo de negocios de mantenimiento 

 

Con el objetivo de mantener un ratio de negocios recurrentes con respecto a 

fabricación muy favorable que garantice y haga visibles los ingresos de la compañía 

en los próximos años. Para ello los esfuerzos de Talgo se centran en lograr alianzas 

de mantenimiento con otras empresas y desarrollar equipos de mantenimiento de 

última generación. Por otro lado, Talgo busca adaptar sus productos a las 

necesidades de los clientes, diversificando para ello sus productos, buscando así 

poder cubrir una mayor cantidad de nichos de mercado. 

 

Se deben destacar dos elementos del modelo de negocio de Talgo que tienen elevado 

impacto su estrategia.  

 

Por un lado, la externalización en los procesos de fabricación, que le permite optimizar sus 

costes operativos al externalizar casi un 70% de la cadena de suministro y centrarse en 

aquellos componentes que realmente necesitan de la alta tecnología y know-how de Talgo. 

 

En segundo lugar, el modelo de la actividad de mantenimiento de Talgo, que se basa en un 

flujo continuo de información desde los centros de mantenimiento hacia los ingenieros de 

desarrollo, ofreciéndoles feedback constante, lo que permite la optimización al máximo de 

los vehículos y componentes. 
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Capítulo 7 
 
 

 

VALORACIÓN DE TALGO 
 

7.1 .   Introducción 
 

Para llevar a cabo la valoración de Talgo lo primero que es necesario analizar es el modelo 

de negocio de la empresa. Se deben entender cuáles son las principales fuentes de ingresos 

de la empresa y su funcionamiento para poder estimar correctamente los flujos de caja y las 

distintas hipótesis necesarias para la elaboración del modelo. 

 

Como se ha detallado previamente, Talgo se caracteriza por tener tres líneas de negocio 

principales, fabricación, servicios de mantenimiento y equipos de mantenimiento y otros. 

Para la valoración por descuento de flujos de caja se estudiarán las líneas de negocio por 

separado, teniendo en cuenta cuál es la dinámica de funcionamiento de cada una de ellas, 

con el objetivo de poder proyectar correctamente las ventas, esto es así ya que no funcionan 

por igual las concesiones de proyectos de fabricación que los servicios de mantenimiento, 

actividades que al contrario que los proyectos de fabricación son recurrentes a lo largo del 

tiempo. 

 

En primer lugar, se llevará a cabo la valoración mediante el método de los descuentos de 

flujo de caja, método más adecuado para el estudio de una empresa con distintas líneas de 

negocio y distintas circunstancias, para posteriormente utilizar la valoración por múltiplos 

para complementar los resultados. 

 

Es importante mencionar que debido a que es necesario realizar estimaciones e hipótesis de 

forma continua para construir el modelo, la valoración estará sin duda marcada por la 

subjetividad, sin embargo, si el analista es capaz de entender bien las circunstancias de la 

empresa y del mercado los resultados obtenidos no tendrían por qué ser desacertados. 

 

7.2. Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) 

 

7.2.1.    Proyección de los Flujos de Caja 

 

La proyección de los flujos de caja libre futuros es imprescindible para realizar la valoración 

de la empresa. Para llevar a cabo esta tarea se parte de los datos históricos de los Balances 
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y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de Talgo de los últimos 5 años, es decir, del periodo 

2014-2018.  

 

Las variables implicadas en el cálculo de los flujos de caja libres serán estimadas en función 

de las ventas, práctica habitual en este tipo de proyecciones de flujos. Para ello es 

fundamental una correcta estimación de las ventas de la compañía. Esto es así puesto que 

el análisis de los datos históricos pone de manifiesto la estabilidad en la correlación entre 

estos parámetros. En general el EBITDA, los gastos de explotación y personal, las 

amortizaciones y depreciaciones, CAPEX, etc. varían de forma acorde a como varían las 

ventas.  En el caso de las necesidades operativas de fondos, esta estimación es algo más 

compleja por lo que se empleará otro procedimiento, basado en la variación anual de las 

ventas. 

 

Algunos variables para el año 2019 se han estimado a parte teniendo en cuenta los resultados 

de Talgo para el primer semestre del año y las previsiones para el segundo semestre de 

dicho año. 

 

7.2.1.1. Proyección de las ventas 

 

La proyección de las ventas de Talgo es una de las partes más importantes de la valoración, 

si no la más importante, ya que en última instancia va a determinar los flujos de caja futuros 

que posteriormente se descontarán usando el WACC para obtener el valor de la compañía. 

 

Para la realización de una correcta estimación de las ventas lo primero que se debe hacer es 

entender cómo funciona la estructura de ingresos y costes de Talgo, entendiendo cuáles son 

sus fuentes principales de ingresos. Talgo tiene su cartera de negocio diversificada en tres 

grandes bloques, por un lado, la fabricación de trenes, por otro lado, las tareas de 

mantenimiento y por último la producción de equipos de mantenimiento. 

 

Según el último informe anual de Talgo, correspondiente al año 2018 las tareas de 

fabricación representan en promedio el 52% de los ingresos, las tareas de mantenimiento el 

39% y los equipos de mantenimiento y otros el 9%. De cara a simplificar el análisis y la 

proyección de las ventas se van a agrupar en un mismo grupo los ingresos provenientes de 

las tareas de mantenimiento y la distribución de equipos de mantenimiento, por ser ambos 

negocios recurrentes.  

 

Tomando la media de los ingresos de los últimos dos años (384,4 millones de € en 2017 y 

324,5 millones de € en 2018) y multiplicando dicho valor por el peso que tiene esta línea 

de negocio con respecto a las ventas totales, es decir, el 48%, se obtiene una media de 170 

millones de € anual proveniente del negocio de mantenimiento. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la evolución en los últimos 5 años del número de vehículos 

mantenidos por Talgo se obtiene que el número de vehículos ha crecido de forma anual a 

una media del 2,38%.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Coches 2.209 2.264 2.538 2.544 2.617  

Locomotoras 188 188 188 192 212  

Total 2.397 2.452 2.726 2.736 2.829 Media 

Crecimiento anual n/d 2,29% 11,17% 0,37% 3,40% 2,38% 
  

Tabla 6: Evolución del número de vehículos mantenidos por Talgo entre 2014 y 2018. Elaboración propia 

a partir de datos de Talgo. 

 

Actualmente Talgo presta principalmente servicios de mantenimiento en España para ADIF 

y Renfe; en Kazajstán, para la operadora KTZ; en Uzbekistán, para UTY; en Estados 

Unidos, para Amtrak y Oregon State; en Alemania para Deutsche Bhan y en Rusia para 

RZD. Se espera que continúe prestando servicios de mantenimiento en estos países durante 

los próximos años y además a finales de 2018 comenzó el mantenimiento de los trenes de 

SRO en Arabia Saudí.  

 

Dadas las perspectivas de crecimiento para los próximos años y el aumento de las tareas de 

mantenimiento en consonancia con la finalización de los proyectos de fabricación y la 

estrategia de Talgo de aumentar los ingresos provenientes de los negocios recurrentes se ha 

decidido estimar en un 3% el crecimiento anual esperado de esta línea de negocio, lo que 

arroja los siguientes resultados para los próximos 5 años:  

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Total ingresos  175,2 180,5 185,9 191,5 197,2 

 
 Tabla 7: Proyección del volumen de negocio de mantenimiento de Talgo entre 2019 y 2023 (millones de €). 

Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 

 

En cuanto a las actividades de fabricación, la estimación de los ingresos se debe hacer en 

base a las adjudicaciones logradas por Talgo en los últimos años. Talgo cerró el año 2018 

con varios proyectos en sus últimas fases y ha firmado nuevos contratos a principios de 

2019 que garantizan un volumen considerable de ingresos para los próximos años. 

 

El macroproyecto en Arabia Saudí para unir la Meca y Medina firmado en 2012 por 6.500 

millones de euros y en el que participa un consorcio de 12 empresas españolas suponía la 

fabricación de 36 trenes Talgo 350 y está prácticamente terminado. Se esperan los últimos 

pagos entre finales de 2019 y principios de 2020. 
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Por otro lado, Talgo firmo en 2017 un contrato por valor de 157 millones de euros con la 

operadora UTY de Uzbekistán, que, aunque ahora en estos momentos se encuentra bastante 

parado incrementará su actividad a partir de 2021, con entregas estimadas en 2022. El 

proyecto suponía la fabricación de dos trenes Talgo 240 y cuatro coches adicionales. 

 

A principios de 2019 se han firmados dos grandes proyectos, uno en España por valor de 

897 millones de euros para la fabricación de 30 trenes Avril y su mantenimiento por un 

periodo de 30 años para Renfe y para el que se esperan entregas a partir de 2020 y el contrato 

con la operadora alemana Deutsche Bahn para la fabricación de 23 trenes Talgo 230 en el 

marco de un contrato que podría suponer la fabricación de hasta 100 trenes por unos 2.300 

millones de €. Las primeras entregas a Alemania tendrán lugar a partir de 2023, año a partir 

del cual se espera que el contrato se amplíe con la fabricación de más trenes, lo que sería 

muy beneficioso para Talgo al poder utilizar economías de escala y ya tener cubiertos los 

costes de desarrollo e investigación. 

 

Por último, Talgo ha firmado en los últimos meses otro proyecto con la operadora egipcia 

ENR para la fabricación de 6 trenes Talgo por un valor de 157 millones de €, para el que 

las entregas se esperan entre 2021 y 2022. 

 

Para poder estimar los ingresos derivados de estos contratos de fabricación es necesario 

entender la dinámica de los contratos de fabricación. En concreto los contratos de 

fabricación de Talgo se estructuran en cuatro fases y los cobros se efectúan en función del 

grado de consecución de los objetivos. Es decir, el cliente marca unos hitos que se deben 

cumplir y tras cuyo cumplimiento paga a Talgo un porcentaje estipulado con respecto al 

volumen del contrato firmado. La dinámica de los contratos se resume en la siguiente 

imagen: 

 

 

Ilustración 7: Dinámica de contratos de Talgo, (Talgo, 2018). 
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Teniendo en cuenta esta dinámica de pagos se han estimado los ingresos debidos a estos 

contratos en curso de la siguiente manera: 

 

Contratos 
Total 

contrato 
Contrato 

fabricación 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meca-Medina* 542 488 30,0 20,0 - - -  

Renfe Avril MAV 897 807 105,0 230,0 290,0 100,0 60,0 22,0 

Deutsche Bahn 550 495 64,5 40,0 40,0 90,0 230,0 30,5 

Egipto 157 141 18,5 10,0 50,0 50,0 12,5 3,0 

Uzbekistán 57 51 6,5 5,0 17,5 17,5 5,0  

Total Ingresos  - - 224,5 305,0 397,5 257,5 307,5 - 

 
 Tabla 8: Proyección del volumen de ingresos por contratos de fabricación de Talgo entre 2019 y 2023 (millones de €). 

Elaboración propia a partir de datos de Talgo. 

 

Es importante mencionar que se trata de una estimación para la que se han llevado a cabo 

numerosas simplificaciones, entre ellas estimar el volumen del contrato de Arabia Saudí a 

partir del volumen total del mismo considerando que las 12 empresas españolas del 

consorcio facturarán lo mismo. Por otro lado, se ha considerado el 90% del valor total de 

los contratos, al tener muchos de ellos una parte correspondiente a tareas de mantenimiento, 

ya consideradas en el cálculo de los ingresos por mantenimiento. 

 

Teniendo proyectados los ingresos correspondientes a fabricación y mantenimiento las 

ventas anuales se calculan como suma del total. Teniendo en cuenta que además de estos 

contratos ya firmados en los próximos años lo normal será que Talgo firme nuevos contratos 

se ha estimado el volumen que representarán los nuevos contratos a partir del total de 

ingresos estimados en función de las actividades de mantenimiento y fabricación. De forma 

coherente con los datos históricos se ha considerado que los nuevo contratos supondrán un 

5% en 2019 (puesto que sólo queda la mitad del año) y a partir de este año se estima un 

crecimiento del 5% de los ingresos debidos a nuevos contratos. 
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Tabla 9: Proyección de las ventas totales de Talgo entre 2019 y 2023 (millones de €). Elaboración propia. 

 

Puesto que a partir de 2023 no se tiene visibilidad para los contratos de Talgo ya que aún 

no se han firmado, se han estimado las ventas para el periodo 2024-2028 en base a la cuota 

de mercado de Talgo y al volumen del mercado ferroviario. Como se comentó al analizar 

el sector ferroviario, el volumen de mercado a cierre de 2018 era de 185.000 millones de € 

según UNIFE y según la consultora SCI, especializada en este sector, se espera un 

crecimiento del 2,80% anual en los próximos años. Tomando como constante esta tasa de 

crecimiento se ha proyectado el volumen del mercado para los próximos 10 años. Por otro 

lado, se obtenido la cuota media de mercado de Talgo para el periodo 2019-2023 en base a 

las estimación de las ventas para dicho periodo, obteniendo un cuota de mercado media de 

0,285%, que se ha mantenido constante para obtener las ventas a partir de 2024.  

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Volumen mercado 190.180 195.505 200.979 206.606 212.391 218.338 224.452 230.737 237.197 243.839 

Cuota de mercado 0,2,21% 0,276% 0,342% 0,272% 0,317% 0,285% 0,285% 0,285% 0,285% 0,285% 

Ventas 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

 
 Tabla 10: Proyección de las ventas de Talgo entre 2024 y 2028 (millones de €). Elaboración propia. 

 

7.2.1.2. Estimación del EBITDA 

 

El estudio de los resultados de Talgo de los últimos 5 años (2014-2018) permite obtener el 

margen de EBITDA (peso del EBITDA con respecto a las ventas) promedio, que será 

utilizado para proyectar los EBITDAS de Talgo de los próximos años. Se debe recordar que 

para obtener el EBITDA se debe restar a los ingresos los costes de explotación, coste de 

ventas, retribución a los empleados, etc. por lo que el margen de EBITDA es directamente 

 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 384,4 324,5       

Fabricación 199,9 168,7       

% sobre ventas 52,0% 52,0% MEDIA      

Ingresos mantenimiento 184,5 155,7 170,1 175,2 180,5 185,9 191,5 197,2 

% sobre ventas 48,0% 48,0%       

Contratos 
Total 

contrato 
Contrato 

fabricación 
      

Meca-Medina 542 488  30,0 20,0 - - - 

Renfe Avril MAV 897 807  105,0 230,0 290,0 100,0 60,0 

Deutsche Bahn 550 495  64,5 40,0 40,0 90,0 230,0 

Egipto 157 141  18,5 10,0 50,0 50,0 12,5 

Uzbekistán 57 51  6,5 5,0 17,5 17,5 5,0 

Ingresos fabricación 224,5 305,0 397,5 257,5 307,5 

Ingresos contratos firmados 399,7 485,5 583,4 449,0 504,7 

% Nuevos contratos 5% 10% 15% 20% 25% 

TOTAL VENTAS 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 
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proporcional a las ventas de una empresa y de hecho un muy buen indicador de su 

desempeño. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ventas  384,30 520,70 579,77 384,38 324,45  

EBITDA 69,7 104,4 106,9 80,68 55,53 Media 

Margen de EBITDA 18,14% 20,05% 18,45% 20,99% 17,12% 18,95% 

 
 Tabla 11: Evolución del EBITDA y margen de EBITDA de Talgo entre 2014 y 2018 (millones €). Elaboración propia a 

partir de datos de Talgo. 

 

El margen de EBITDA medio de los últimos 5 años es por tanto 18,95%, y esta cifra es la 

que se tomará para realizar la proyección del EBITDA de los próximos años. Se considera 

una buena aproximación puesto que este margen no varía más de un 3% en los últimos años 

y Talgo ha afirmado querer situar su margen de EBIRTDA en torno al 20% para los 

próximos años. De esta forma se proyectan los valores estimados para el EBITDA para los 

próximos años multiplicando las ventas anuales por 18,95%.  

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

EBITDA 79,7 102,2 130,0 106,3 127,5 118,1 121,4 124,8 128,3 131,9 

 

 Tabla 12:  Proyección del EBITDA y margen de EBITDA de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración 

propia. 

 

7.2.1.3. Estimación del CAPEX 

 

A pesar de que el CAPEX no depende directamente de las ventas puesto que representa las 

inversiones en maquinaria, materiales, etc. y por ejemplo, una inversión en maquinaria, no 

tendría por qué traducirse en un incremento de las ventas, a fin de simplificar el análisis se 

considerará de nuevo que sí que existe una relación directa entre CAPEX y ventas. De esta 

forma, se analizan las cuentas de los últimos años obteniendo el ratio promedio de CAPEX 

con respecto a ventas:  

 

 2014 2015 2016 2017 2018  
Ventas (Ingresos) 384,30 520,70 579,77 384,38 324,45  

CAPEX (17,70) (10,30) (9,00) (11,50) (9,60) Media 

CAPEX/Ventas 4,61% 1,98% 1,55% 2,99% 2,96% 2,82% 

 
 Tabla 13: Evolución del CAPEX de Talgo entre 2014 y 2018 (millones de €). Elaboración propia a partir de datos de 

Talgo y Capital IQ. 
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En conclusión, el peso promedio del CAPEX con respecto a las ventas en los últimos 5 años 

es de 2,82%, lo que permite proyectar el CAPEX de los próximos años en función de las 

ventas de la siguiente manera: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 4208, 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

CAPEX (20,0) (15,2) (19,3) (15,8) (19,0) (17,6) (18,0) (18,6) (19,1) (19,6) 

 
 Tabla 14: Proyección del CAPEX de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). 

 

La estimación del CAPEX para el año 2019 se basa en las estimaciones de Talgo realizadas 

tras los resultados del primer semestre de dicho año, que lo situaban en torno a 20 millones. 

Lo cual cuadra con las fases de inicio de los nuevos proyectos de Talgo. 

 

7.2.1.4. Estimación de las depreciaciones y amortizaciones 

 

Repitiendo el procedimiento seguido anteriormente, las depreciaciones y amortizaciones de 

los últimos años se estiman teniendo en cuenta que el peso promedio de estas en los últimos 

años en función de las ventas es de 4,28%. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018  
Ventas 384,30 520,70 579,77 384,38 324,45  
D&A (5,70) (19,28) (19,73) (22,13) (22,85) Media 

D&A/Ventas 1,48% 3,70% 3,40% 5,76% 7,04% 4,28% 

  
 Tabla 15: Evolución de las depreciaciones y amortizaciones de Talgo entre 2014 y 2018 (millones de €). Elaboración 

propia a partir de datos de Talgo y Capital IQ. 

 

De donde se obtienen las siguientes estimaciones para los próximos años: 

 
 Tabla 16: Proyección de las depreciaciones y amortizaciones de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración 

propia. 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

D&A (18,0) (23,1) (29,4) (24,0) (28,8) (26,7) (27,4) (28,2) (29,0) (29,8) 
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7.2.1.5. Estimación de los impuestos 

 

Para el cálculo simplificado de los impuestos en el cálculo de los flujos de caja se va a 

emplear un procedimiento similar al utilizado para las anteriores variables, obteniendo el 

promedio de los impuestos con respecto a las ventas:  

 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ventas (Ingresos) 384,30 520,70 579,77 384,38 324,45  
Impuestos (7,82) (17,53) (16,74) (15,68) (6,03) Media 

Impuestos/Ventas 2,04% 3,37% 2,89% 4,08% 1,86% 2,85% 

 
 Tabla 17: Evolución de los impuestos pagados por Talgo entre 2014 y 2019 (millones de €). Elaboración propia a partir 

de datos de Talgo. 

 

Se obtiene así que los impuestos representan en promedio un 2,85% de las ventas, lo que 

arroja las siguientes proyecciones: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

Impuestos (12,0) (15,4) (19,5) (16,0) (19,2) (17,7) (18,2) (18,7) (19,3) (19,8) 

 
 Tabla 18: Proyección de los impuestos a pagar por Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración propia.  

 

Los impuestos también se podrían estimar teniendo en cuenta que el impuesto de sociedades 

grava sobre los beneficios. Por consiguiente, se podría obtener el valor de las cantidades a 

pagar aplicando la tasa impositiva del impuesto de sociedad al beneficio del ejercicio.  

 

Puesto que Talgo opera y por tanto factura en varios países, el cálculo de esta tasa impositiva 

no es sencillo. Teniendo en cuenta el origen de los ingresos de Talgo, dato obtenido de sus 

cuentas anuales se puede estimar la tasa impositiva como media ponderada de las distintas 

tasas impositivas de los países en que factura Talgo.  

 

Talgo opera principalmente en los siguientes países: España, Alemania, Kazajkstán, 

Uzbekistán, Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos. Por lo que teniendo en cuenta que el 

52% de sus ingresos provienen de España se ha estimado la tasa impositiva que la empresa 

está obligada a pagar como media ponderada de los distintos tipos impositivos de estos 

países, asumiendo que el 50% de los ingresos de la compañía provienen de España y el otro 

50% se distribuye de forma equitativa entre los 6 países restantes. En algunos países como 

Estados Unidos la tasa impositiva puede variar en función de las características concretas 

de la empresa, a las que no se tiene acceso, por lo que se ha considerado utilizar el tipo 

impositivo básico. 
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 Tabla 19: Estimación de la tasa impositiva (Impuesto de Sociedades) de Talgo en función de los países donde opera. 

Elaboración propia a partir de datos de Deloitte. 

 

Esta cifra de 21,08% es similar a la obtenida como promedio del estudio de los resultados 

de los últimos años como se puede ver en la siguiente tabla:  

 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Beneficios brutos (EBT) 59,0 78,2 77,8 49,3 33,6  

Impuestos (7,82) (17,54) (16,75) (15,68) (6,03) Media 

Tasa impositiva 13,26% 22,42% 21,51% 31,80% 18,46% 21,49% 

 
 Tabla 20: Tasa impositiva de Talgo entre 2014 y 2018 (millones de €). Elaboración propia a partir de datos de Talgo 

 

Por esta razón, puesto que los beneficios son función de las ventas y para su cálculo es 

necesario estimar un mayor número de variables, como los costes de financiación, para el 

cálculo de los flujos de caja se utilizará la proyección de los impuestos en función de las 

ventas calculada anteriormente. Sin embargo, para el cálculo de del WACC en el siguiente 

apartado sí que se empleará la tasa impositiva calculada a partir de los tipos impositivos de 

cada geografía. 

 

7.2.1.6. Estimación de las necesidades operativas de fondos 

 

La proyección de las necesidades operativas de fondos, lo que en inglés se conoce como 

Working Capital, es considerablemente más compleja puesto que no existe una relación 

directa entre las ventas y la variación en necesidades operativas de fondos. El Working 

Capital se obtiene como la diferencia entre al activo corriente operativo y el pasivo corriente 

operativo y juega una papel clave en el cálculo de los flujos de caja y en el valor de la deuda 

neta de la empresa. 

 

Se debe entender que en función de la fase en que se encuentren los distintos proyectos las 

necesidades de fondos varían, es decir es una cifra que varía mucho según los ciclos de 

explotación. En concreto, en el caso de Talgo, como ya se ha observado al analizar el tipo 

País Tasa impositiva % Ingresos % Relativo 

España 25% 50,00% 12,50% 

Alemania 15% 8,33% 1,25% 

Kazakstán 15% 8,33% 1,25% 

Uzbekistán 12% 8,33% 1,00% 

Rusia 20% 8,33% 1,67% 

Arabia Saudí 20% 8,33% 1,67% 

EEUU 21% 8,33% 1,75% 

Tasa impositiva estimada   21,08% 
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de contratos que firman al proyectar las ventas, al inicio de los proyectos necesitará una 

gran cantidad de dinero líquido para poder comenzar las tareas de fabricación, lo que exige 

recurrir a distintas formas de financiación. Sin embargo, a medida que se van cumpliendo 

los hitos marcados irá recibiendo pagos por parte del cliente con lo que sus necesidades de 

financiación se reducirán. Además, otro factor que condicionará la evolución de esta 

variable serán las condiciones de pago de la financiación, que también pueden variar a lo 

largo del tiempo. 

 

Por esta razón para proyectar las necesidades operativas de fondos de Talgo en los próximos 

años se ha optado por emplear una metodología relativamente conservadora basada en la 

variación anual de las ventas y de las necesidades operativas de fondos de los últimos dos 

años de los que se tiene información disponible. 

 

Se ha estudiado la variación anual de las ventas y la variación anual del Working Capital, 

obteniendo una relación entre la variación de ambas variables. Se concluye que en promedio 

la variación de necesidades operativas de fondos es igual a la variación de las ventas 

multiplicada por 2,74.  

 

 2017 2018  
Δ Ventas       -33,70% -15,59%  
Δ WC       -50,15% -62,10% Media 

Δ WC / Δ Ventas       1,49 3,98 2.74 

 
 Tabla 21: Variación de las necesidades operativas de fondos y ventas de Talgo. Elaboración propia a partir de datos de 

Talgo. 

 

De esta forma se proyectarán las necesidades operativas de fondos de Talgo como 2,74 por 

la variación de las ventas con respecto al año anterior. Para el año 2019 se ha estimado 

teniendo en cuenta los resultados del primer semestre del año y las previsiones de Talgo. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 420,8 539,4 686,3 561,2 673,0 623,2 640,6 658,6 677,0 696,0 

(WC) (56,5) (100,2) (174,8) (87,6) (135,3) (108,0) (116,2) (125,1) (134,7) (145,0) 

 
 Tabla 22: Proyección de las necesidades operativas de fondos de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración 

propia. 

 

Finalmente se obtienen los siguientes flujos de caja estimados:  
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Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ventas 420,8  539,4  686,3  561,2  673,0  623,2  640,6  658,6  677,0  696,0  

EBITDA 79,7  102,2  130,0  106,3  127,5  118,1  121,4  124,8  128,3  131,9  

(D&A) (18,0) (23,1) (29,4) (24,0) (28,8) (26,7) (27,4) (28,2) (29,0) (29,8) 

EBIT 61,7  79,1  100,7  82,3  98,7  91,4  94,0  96,6  99,3  102,1  

(Tax) (12,0) (15,4) (19,5) (16,0) (19,2) (17,7) (18,2) (18,7) (19,3) (19,8) 

D&A 18,0  23,1  29,4  24,0  28,8  26,7  27,4  28,2  29,0  29,8  

(CAPEX) (20,0) (15,2) (19,3) (15,8) (19,0) (17,6) (18,0) (18,6) (19,1) (19,6) 

(WC) (56,5) (100,2) (174,8) (87,6) (135,3) (108,0) (116,2) (125,1) (134,7) (145,0) 

FCF 41,31 28,04 16,55 161,72 41,67 110,16 76,83 78,58 80,35 82,13 
 

 Tabla 23: Proyección de los flujos de caja de Talgo entre 2019 y 2028 (millones de €). Elaboración propia. 

 

7.2.2.    Cálculo del WACC 

 

Como ya se explicó en el apartado de teoría el WACC es clave para para la determinación del valor 

de un empresa puesto que representa la tasa de descuento a la que se descontarán los flujos de caja 

estimados. Es importante destacar que el WACC reflejará el perfil de riesgo de la empresa, es decir, 

a mayor riesgo percibido mayor será el WACC y por tanto menor el valor obtenido de la empresa. 

A continuación, se explica el cálculo de las variables implicadas en el cálculo del WACC. 

 

7.2.2.1. Cálculo del coste de los fondos propios 

Como ya se explicó en el apartado teórico se va a utilizar el modelo CAPM para el cálculo de la 

rentabilidad exigida por los accionistas. La expresión que rige dicho modelo viene dada por la 

siguiente ecuación,  

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓𝑟 + 𝛽 ∗ (𝐸𝑅𝑚 − 𝑅𝑓𝑟) 

 

Se explica de forma detallada a continuación el cálculo de cada uno de los términos. 

 

Tasa libre de riesgo (𝐑𝐟𝐫) 

 

La tasa libre de riesgo corresponde a aquellos activos para los que no existe riesgos de 

ningún tipo, ya sea liquidez, vencimiento, etc. La tasa libre de riesgo en general viene dada 

por la deuda emitida por los estados. Por esta razón, por ser Talgo una empresa española se 

ha optado por tomar la rentabilidad de los bonos del estado español a 10 años como tasa 

libre de riesgo. Se debe mencionar que es recomendable usar para este cálculo el 

rendimiento de los bonos a 10 años por varias razones, en primer lugar, la volatilidad de 

este índice es menor que las emisiones a un plazo de tiempo superior y por otro lado la 

duración de este bono es similar a la de los flujos de caja estimados (Pérez-Íñigo, 2011). 
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Los valores de la prima de riesgo española durante el último mes se sitúan en mínimos 

históricos, por lo que se ha considerado una buena aproximación, más conservadora y 

realista de cara al futuro, el cálculo de la prima de riesgo como media ponderada de los 

valores del último año, por lo que la tasa libre de riesgo para el WACC será 1,12%, 

relativamente baja si tenemos en cuenta la evolución de los últimos años.  

 

Beta (𝛃) 

 

Para la obtención de la unlevered beta existen diversas posibilidades. Se ha optado por 

tomar como referencia las betas utilizadas por los distintos analistas financieros. El 

consenso actualmente es dar a Talgo una beta de 1 (Cuadrado, 2019), (Bessa, 2019), entre 

otros. Teniendo en cuenta que la beta media y recomendada para el cálculo del WACC para 

el sector ferroviario en Europa se sitúa en 0,89 según Damodaran (Damodaran, Cost of 

Equity and Capital, 2019) se considera sólida la hipótesis de ajustar la beta al valor dado 

por los analistas.  

 

Con esta unlevered beta el valor de la levered beta que se obtiene y que será utilizada para 

el cálculo del WACC es de 1,46. La obtención del ratio deuda/equity se explica más 

adelante.  

 

 

 

 

 Tabla 24: Cálculo de la beta de Talgo. Elaboración propia. 

 

Prima de riesgo del mercado (Equity Premium) 

 

La prima de riesgo del mercado esperada representa el diferencial entre la rentabilidad 

futura de la bolsa (acciones o renta variable) con respecto a la renta fija (bonos del estado). 

Es decir, se obtiene como diferencia entre el rendimiento esperado del mercado (𝐸𝑅𝑚) y la 

tasa libre de riesgo (𝑅𝑓𝑟). Esta cifra es imposible de conocer puesto que se desconoce la 

rentabilidad que darán las acciones, es decir, es un número que se puede calcular a 

posteriori, pero nunca conocer antes de tiempo. Por esta razón esta variable se suele calcular 

en base a encuestas y estudios y es una de las variables que exige el uso de rangos para 

determinar la sensibilidad de la valoración. En este caso el valor que se va a utilizar como 

referencia es el que ofrece Aswalth Damodaran en su último informe sobre la prima de 

riesgo del mercado español, de enero de este mismo año, 8,18%. (Damodaran, 2019) 

 

Unlevered Beta  1 

Tasa impositiva 21,08% 

D/E 0,58 

Levered Beta 1,46 
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Con el objetivo de obtener un rango para la valoración se va a tomar como referencia el 

valor de la prima de riesgo del mercado ofrecido por Damodaran y se van a estimar dos 

valores máximos y mínimos para el cálculo del WACC, 8,18 ± 0,2, obteniendo así el rango 

7,98% - 8,38% del equity premium, lo que permite obtener dos escenarios para la 

valoración, siendo más optimista el correspondiente al valor más bajo del equity premium. 

 

7.2.2.2. Cálculo del coste de la deuda 

 

El coste de la deuda representa el coste de la financiación ajena para Talgo. Para el cálculo 

del coste de la deuda existen varias metodologías como ya se explicó en el capítulo teórico. 

Lo óptimo sería disponer del rendimiento de los bonos de Talgo a 10 años, sin embargo, 

Talgo no dispone de este tipo de bonos. Por lo que se ha optado por analizar las partidas de 

cuentas de Talgo de los últimos dos años, obteniendo así el valor medio de la deuda y de 

los costes financieros, es decir, de los intereses pagados, para obtener así el coste de su 

deuda. Aunque los costes financieros no están siempre directamente relacionados con las 

deudas contraídas, en este caso el promedio de los últimos dos años se considera una buena 

aproximación a falta de más datos. De esta forma se obtiene que el coste de la deuda es de 

3,11%. 

 

 2017 2018 Media 

Deuda financiera 297,66 301,77 299,72 

Costes financieros 9,38 9,24 9,31 

Coste de la deuda 3,15% 3,06% 3,11% 

 
 Tabla 25: Cálculo del coste de la deuda de Talgo (millones de €). Elaboración propia a partir de datos de Talgo 

 

Tasa impositiva  

 

La tasa impositiva hace referencia al porcentaje de los beneficios que Talgo debe pagar para 

cumplir con sus obligaciones tributarias. Para el cálculo de la tasa impositiva se ha obtenido 

una media ponderada de los impuestos de sociedades en los distintos países donde Talgo 

recibe ingresos. Aunque este cálculo ya se explicó en el apartado del cálculo de los flujos 

de caja se vuelve a incluir la tabla resumen a continuación: 
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 Tabla 19: Estimación de la tasa impositiva (Impuesto de Sociedades) de Talgo en función de los países donde opera. 

Elaboración propia a partir de datos de Deloitte. 

 

7.2.2.3. Estructura de capital 

 

Como se mencionó en la explicación teórica, existen dos posibilidades para estimar la 

estructura de capital que tendrá la empresa en los próximos años. Puesto que Talgo no 

menciona nada al respecto de la estructura de capital objetivo para los próximos años, se ha 

decidido utilizar la estructura de capital media del sector ferroviario en Europa, ofrecida por 

Damodaran en su último informe del 5 de enero de 2019 (Damodaran, Cost of Equity and 

Capital, 2019). 

  

E/D 58,0% 

D/E+D 36,69% 

E/E+D 63,31% 

 
 Tabla 26: Estructura de capital de Talgo. Elaboración propia. 

 

7.2.2.4. Conclusiones sobre el cálculo del WACC 

 

Finalmente, para las variables calculadas y estimadas para el cálculo del WACC se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

País Tasa impositiva % Ingresos % Relativo 

España 25% 50,00% 12,50% 

Alemania 15% 8,33% 1,25% 

Kazakstán 15% 8,33% 1,25% 

Uzbekistán 12% 8,33% 1,00% 

Rusia 20% 8,33% 1,67% 

Arabia Saudí 20% 8,33% 1,67% 

EEUU 21% 8,33% 1,75% 

Tasa impositiva estimada   21,08% 
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 Tabla 27: Cálculo del WACC de Talgo. Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que el coste del capital para Talgo es razonablemente bajo, puesto que en 

general el WACC se suele situar en el rango 10-12%. Esto se debe principalmente al bajo 

coste de la deuda, lo cual es consecuencia del buen desempeño y solidez de Talgo en sus 

ingresos durante los últimos años, que le permiten conseguir unas condiciones de 

financiación muy favorables con respecto a otras empresas. De hecho, según se informa en 

su último informe de actividad del primer semestre de 2019, Talgo acaba de renegociar sus 

condiciones de financiación para los próximos años, consiguiendo unas condiciones aún 

más favorables. 

 

7.2.3. Cálculo del Valor Residual 

 

El cálculo del valor residual de la empresa a partir del último flujo de caja proyectado es 

necesario para la correcta valoración de la empresa. Una vez calculado este valor residual 

se deberá descontar al tiempo actual empleando para ello el WACC obtenido anteriormente 

como tasa de descuento.  

 

Los flujos de caja se han estimado para un horizonte temporal de 10 años, por lo que para 

el cálculo del valor residual se empleará al método del crecimiento perpetuo de los flujos 

de caja libre a partir del año 2028. 

 

Teniendo en cuenta que según datos del Fondo Monetario Internacional el crecimiento del 

producto interior bruto en España decrecerá en los próximos años, del 2,5% de 2018 al 1,6% 

en 2024, (FMI, 2019), se ha decido tomar una tasa de crecimiento perpetuo para los flujos 

del 1,6% en el caso más optimista, ya que nunca se debería superar el crecimiento de la 

economía al estimar la tasa de crecimiento perpetuo, y una tasa de crecimiento perpetuo del 

 Escenario pesimista  Escenario optimista 

Coste de los fondos propios  13,33% - 12,75% 

Risk Free Rate 1,12% - 1,12% 

Levered Beta 1,46 - 1,46 

Equity Premium 8,38% - 7,98% 

    

Cost de la deuda 3,11% - 3,11% 

Deuda Financiera (M€) 299,72 - 299,72 

Costes Financieros (M€) 9,31 - 9,31 

    

Tasa impositiva (Imp. Sociedades) 21,08% - 21,08% 

    

WACC 9,34% - 8,97% 
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1% en el caso pesimista, que difícilmente podría superar la tasa de crecimiento del PIB 

aunque esta se desplomara, siendo por tanto una estimación bastante conservadora. 

Una vez definida la tasa de crecimiento perpetuo únicamente restaría calcular el valor 

residual a partir del último flujo de caja proyectado. Teniendo en cuenta los dos valores 

calculados para el WACC se obtienen los siguientes resultados para los dos escenarios 

planteados: 

 Escenario pesimista  Escenario optimista 

CFn 82,13 - 82,13 
g 1,00% - 1,60% 
K 9,34% - 8,97% 

Valor Residual  994,68 € - 1.132,13 € 

 
 Tabla 28: Cálculo del valor residual de Talgo (millones de €). Elaboración propia. 

 

7.2.4. Resumen de la valoración  

 

Finalmente, con los cálculos realizados y teniendo en cuenta que el número total de acciones de 

Talgo es de 136.563.000, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Escenario pesimista  Escenario optimista 

DCF actualizado neto 427,37 € - 435,41 € 
Valor Residual actualizado neto 407,28 € - 479,50 € 

Valor de la Empresa (EV) 834,65 € - 914,91 € 
(Deuda Financiera Neta) -104,00 € - -104,00 € 
(Acciones Preferentes) 0,00 € - 0,00 € 
(Intereses Minoritarios) 0,00 € - 0,00 € 
Inversiones en Asociadas 0,01 € - 0,01 € 
Valor Fondos Propios (EQV) 938.66 € - 1.018,91 € 

Precio por Acción 6,87 € - 7,46 € 
 

 Tabla 29: Cálculo del valor de Talgo (millones de €). Elaboración propia. 

 

7.3. Valoración por Múltiplos  
 

7.3.1. Valoración por Múltiplos de Comparables Cotizadas 

 

Los dos múltiplos más habituales a la hora de obtener el valor de una empresa mediante 

este método complementario al DCF son EV/Ventas y EV/Ventas. Puesto que el sector 

ferroviario se caracteriza por una gran variabilidad en las ventas debido a que gran parte de 

los ingresos provienen de la adjudicación de proyectos, se ha considerado que los múltiplos 

EV/Ventas son poco representativos para la valoración de este trabajo ya que podrían arrojar 
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resultados distorsionados. Se han calculado a pesar de todo, obteniendo unos resultados que 

ratifican dicha hipótesis, por lo que se han ignorados. 

 

Sin embargo, el múltiplo EV/EBITDA sí que se considera muy representativo para la 

valoración de Talgo, ya que permite identificar el nivel de rentabilidad de las cuentas de 

resultados sin tener en cuenta la estructura de capital de las distintas empresas y no suele 

haber tanta variabilidad en los márgenes de EBITDA de las empresas, como se pudo 

comprobar para el caso de Talgo (tabla 10).  

 

Se han seleccionados una serie de empresas que por tipo de actividad y volumen de ingresos 

se consideran las mejores comparables y posteriormente se han calculado sus respectivos 

múltiplos. Se han calculado los múltiplos EV/EBITDA y EV/Ventas a partir de los últimos 

datos disponibles para cada una de estas empresas, siendo todos los datos correspondientes 

a la primera mitad del año 2019, lo que permite realizar una comparación con datos recientes 

y lo más ajustados posible. Se debe recordar que nunca habrá dos empresas comparables al 

100% por lo que se deberán elaborar rangos para esta valoración por múltiplos. De hecho, 

la mayoría de empresas elegidas como comparables tienen un volumen bastante mayor al 

de Talgo, aunque su actividad sí que es realmente similar, siendo muchas de ellas 

competidores directos. 

 

Empresas cotizadas comparables Capitalización EV Ingresos EBITDA EV / Ventas EV / EBITDA 

Hyundai Rotem   1.120,4    1.969,2    2.060,3    (145,1)  1,0x - 

CAF   1.441,7    1.970,3    2.650,1    181,6  0,7x 10,9x 

Stadler Rail AG    4.416,5    3.879,0    2.041,7    212,8  1,9x 18,0x 

KTK Group   1.197,7    1.177,9    494,5    67,9  2,4x 17,3x 

Vossloh AG   679,2    1.062,2    980,9    97,4  1,1x 10,5x 

Kawasaki Heavy Industries   3.154,9    7.281,6    15.065,2    1.107,5  0,5x 6,5x 

Bombardier   2.980,1    12.021,4    15.776,0    1.016,0  0,8x 11,4x 

     
 

  

  

    Máximo 2,4x 18,0x 

    Media 1,2x 12,4x 

    Mínimo 0,1x 1,6x 

       

 
 Tabla 30: Múltiplos de comparables cotizadas (capitalización, EV, ingresos y EBITDA en millones de €). Elaboración 

propia a partir de datos de Capital IQ. 

 

El análisis de los múltiplos de las empresas comparables se resume en que están valoradas 

de media en 12,4x EBITDA. De esta forma, aplicando el múltiplo a los resultados de 2018 

de Talgo se obtiene un valor de la firma de 812,2 millones de €. Es importante mencionar 

que se ha utilizado para este cálculo el valor de EBITDA ajustado dado por Talgo para el 

año 2018. Es una práctica habitual en los cálculos del valor de una empresa a partir de su 

EBITDA el utilizar el EBITDA ajustado, ya que corresponde a los resultados normalizados 
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eliminando anomalías, eliminando flujos de efectivo, etc. Y siendo por tanto más 

representativo para obtener el valor de la empresa en estos casos.  

 

El cálculo del EBITDA ajustado es fundamental en las operaciones de compra venta de 

empresas puesto que en muchos casos este es menor que el del EBITDA normal, y de no 

utilizarlo para la estimación se pagaría un sobreprecio por la adquisición que podría resultar 

en una anulación de las posibles sinergias financieras o del retorno esperado de la inversión. 

En el caso de Talgo ocurre lo contrario, lo cual es muy positivo para un posible comprador 

como es CAF. 

 

Talgo (Millones de €) 31-diciembre de 2018 

EBITDA 55,53 

EBITDA Ajustado 65,5 

Múltiplo 12,4x 

Valor de la Empresa 812,2 

(Deuda Financiera Neta) -104 

(Acciones Preferentes) 0,00 

(Intereses Minoritarios) 0,00 

Inversiones en Asociadas 0,01 

Valor Fondos Propios (EQV) 916,2 

Precio por Acción 6,71€ 

 
 Tabla 31: Cálculo del valor de Talgo a partir de múltiplos de comparables cotizadas (millones de €). Elaboración 

propia. 

 

7.3.1.1. Conclusiones de la valoración por Múltiplos de Comparables Cotizadas 

 

Los resultados obtenidos mediante la valoración no pueden ser utilizados como referencia 

de cara a valorar Talgo puesto que hay una importante dispersión entre los múltiplos de las 

distintas empresas cotizadas comparables, lo que refleja las grandes diferencias que hay 

entre ellas a pesar de haber sido consideradas similares. Esto se debe a las grandes 

dificultades que presenta la elección de empresas comparables y al hecho de por esta razón 

no se haya sido excesivamente exigente en cuanto a los requisitos demandados para la 

consideración de empresa comparable. 

 

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, el resultado final obtenido es bastante 

próximo al obtenido mediante la valoración por descuento de flujos de caja, lo que hace 

crecer el optimismo en cuanto a la calidad y precisión de la valoración mediante este último 

método, que es lo que en última instancia se busca como objetivo al hacer este tipo de 

valoraciones por múltiplos. 

 

Teniendo en cuenta la dispersión de los múltiplos se va a considerar que podría darse una 

desviación de los valores obtenidos mediante la aplicación de los múltiplos de hasta un 10% 
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con respecto al valor calculado, lo que permite establecer un rango de valoración de entre 

824,6 y 1.007,8 millones de € para el valor de los fondos propios.  

 

Valor Fondos Propios (EQV) 824,6 916,2 1.007,8 

Precio Acción 6,03€ 6,71€ 7,37€ 

 
 Tabla 32: Rango de valoración de Talgo a partir de múltiplos de comparables cotizadas (millones de €). Elaboración 

propia 

 

7.3.2. Valoración por Múltiplos de Transacciones Precedentes 

 

La valoración por múltiplos de transacciones precedentes es más compleja de realizar, ya 

que, aunque el procedimiento es el mismo que el seguido para los múltiplos de comparables 

cotizadas en general hay menos información disponible. En el caso de Talgo se ha buscado 

información de transacciones similares, encontrando muy pocas y siendo varias de ellas de 

hace varios años y de empresas no completamente comparables. Esto se debe a que el sector 

ferroviario de alta velocidad en el que se enmarca Talgo es muy específico y son raras las 

transacciones de este tipo.  

 

Se obtienen los múltiplos TEV/Ventas y TEV/EBITDA, donde TEV (Transaction 

Enterprise Value) es el precio pagado por los fondos propios en la transacción, que en 

general incluye una prima por la toma de control que representa alrededor del 10-20%. 

 

Fecha 
Empresa 

objetivo 
Comprador Vendedor TEV TEV/ Ingresos TEV/ EBITDA 

Ene-04-2018 CAF 

Sociedad de Capital 

Desarrollo de 

Euskadi, S.A. 

Kutxabank, S.A. 1.767 1,0x 8,2x 

Dic-21-2016 CAF Fundación Kutxa Kutxabank, S.A. 1.767 1,2x 12,8x 

Jul-27-2015 
Faiveley 

Transport  
Wabtec Corporation 

-Financière Faiveley 

-François Faiveley 

Participations S.A. 

- 1,5x 14,2x 

Feb-18-2015 
Kion Group 

AG 
- - 8.347,9 1,2x 8,4x 

Sep-30-2013 Palfinger AG 
Sany Heavy 

Industry 

Palfinger Family 

Trust 
1.469,6 1,3x 13,6x 

Mar-07-2012 Outotec Oyj Solidium Oy - 964,2 1,1x 10,9x 

May-09-2011 MAN SE Volkswagen AG - 9.750,8 1,0x 9,8x 

          
 Máximo 1,5x 19,4x    
 Media 1,2x 11,1x    
 Mínimo 0,7x 7,5x 

 Tabla 33: Múltiplos de transacciones precedentes (TEV en millones de €). Elaboración propia a partir de datos de 

Capital IQ. Datos en millones de € 
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De donde se obtiene que el valor de la empresa, de los fondos propios y el precio por acción 

son los siguientes: 

 

Talgo (Millones de €) 31-diciembre de 2018 

EBITDA 55,53 

EBITDA Ajustado 65,5 

Múltiplo 11,1x 

Valor de la Empresa 727,05 

(Deuda Financiera Neta) -104 

(Acciones Preferentes) 0,00 

(Intereses Minoritarios) 0,00 

Inversiones en Asociadas 0,01 

Valor Fondos Propios (EQV) 831,04 

Precio por Acción 4,86€ 

 
 Tabla 34: Cálculo del valor de Talgo a partir de múltiplos de transacciones comparables. Elaboración propia. 

 

7.3.2.1. Conclusiones de la valoración por Múltiplos de Transacciones 

 

Tras la obtención de los resultados obtenidos se ha concluido que estos son pocos 

significativos, ya que no es coherente que el valor arrojado por este método de valoración 

sea inferior a todos los demás rangos de valoración analizados, ya que de hecho deberían 

haberse obtenido valores máximos, al utilizar para el cálculo de los múltiplos el valor de la 

transacción, que incluye la prima pagado por la toma de control. 

 

Estos resultados se deben principalmente al bajo número de transacciones precedentes 

similares encontradas y al hecho de que de las pocas encontradas la mayoría son demasiado 

antiguas. Si se tuviera acceso a bases de datos como las que ofrece Bloomberg sería posible 

realizar un análisis más completo, aunque probablemente tampoco arrojaría resultados 

demasiado significativos dado lo específico que es el sector. 

 

7.4. Conclusiones de la valoración  
 

La conclusión que se obtiene de los resultados es que Talgo está actualmente infravalorada 

ya que en el momento de la valoración (finales de agosto de 2019) cotiza a algo menos de 

5 € por acción y durante los últimos 12 meses el valor de la acción ha oscilado entre  

4,07 – 6,13€ por acción. Por lo que la recomendación que se le haría a CAF es adquirir 

Talgo. 

 

Los valores obtenidos se enmarcan en la parte alta de los resultados ofrecidos por los 

analistas que cubren el valor Talgo de forma recurrente, que situaban en sus últimos análisis 
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de principios de 2019 el valor de las acciones de Talgo en el rango 4,70 – 7,20 € por acción, 

lo que refuerza la consistencia de los resultados obtenidos en este trabajo.  

 

 

 Ilustración 8: Valoraciones de los analistas que cubren Talgo de forma periódica, (Talgo, 2019). 

 

 Se puede resumir la valoración de Talgo con el siguiente gráfico, conocido comúnmente 

con el nombre de Football Field, y que permite tener una visión general de los rangos en 

que se encuentra el valor de la acción: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Gráfico 20: Football Field. Elaboración propia. 
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Capítulo 8 
 
 

 

ANÁLISIS DE LAS SINERGIAS 
 

8.1.  Introducción 

 

Las operaciones de crecimiento inorgánico como la adquisición que se estudia en este 

trabajo no siempre generan valor, y esto en general es debido a un mal análisis de las 

sinergias de la operación. Puesto que la creación de valor en las fusiones y adquisiciones 

debería ser el principal objetivo, se considera que el estudio de las sinergias es clave para 

poder obtener unas conclusiones sólidas de este trabajo. En las siguientes páginas se 

abordará el análisis de las sinergias estratégicas, operativas y financieras. 

 

8.2. Sinergias estratégicas 

 

• Crecimiento 

 

Este crecimiento sería consecuencia de la diversificación que permitiría la 

operación. La diversificación es uno de los principales objetivos estratégicos de 

CAF, como se mencionó al analizar la empresa, y es algo por lo que realmente están 

apostando a tenor de la reciente adquisición de Solaris, entre otras empresas. Esta 

diversificación se daría en varias direcciones, por un lado, CAF diversificaría su 

cartera de productos, al ofrecer más modelos de trenes a sus clientes, lo cual le 

permitiría acceder a un mayor número de clientes al poder dar respuesta a una mayor 

variedad de necesidades. Por otro lado, también le permitiría tener una mayor base 

de clientes al acceder a los clientes que ya tiene Talgo, en particular a los que presta 

servicios de mantenimiento y a los que en un futuro podría ofrecerles nuevos 

productos.   

 

Además, CAF podría acceder a nuevos mercados, ampliando su cobertura 

geográfica y aumentando sus posibilidades de crecimiento en mercados poco 

maduros. La adquisición de Talgo permitiría a CAF acceder a varios mercados con 

bastante potencial de crecimiento en los próximos años, como son Rusia, Uzbekistán 

y Kazajstán, reforzando de esta forma su posición en este área de Europa. También 

le permitiría consolidar su posición en Oriente Medio, donde Talgo está bien 

posicionado, en especial con el proyecto Meca-Medina, y en Asia y Oceanía, países 
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con gran potencial de crecimiento en los próximos años en el sector de la alta y muy 

alta velocidad donde Talgo es muy fuerte. 

 

En España la operación permitiría a CAF conseguir un control de más del 75% del 

mercado de alta y muy alta velocidad en un momento clave, puesto que a partir de 

2020 se liberalizará la explotación del sector. De esta forma CAF tendría un fuerte 

control del mercado ferroviario español y mayor presencia en Europa, lo que le 

permitiría estar mucho más preparado para hacer frente a la entrada de los 

fabricantes chinos como CRCC.  

 

• Reducción del riesgo  

 

La diversificación comentada con anterioridad a nivel de productos y la entrada en 

nuevos mercados supondría una disminución del riesgo de CAF al tener sus ingresos 

y productos más diversificados y siendo por tanto menos dependiente de cada uno 

de ellos. Este hecho también se ve reforzado por el hecho de que el 39% de los 

ingresos de Talgo provengan del negocio de mantenimiento, frente al 18% de CAF, 

y la gran diversidad de países donde Talgo ya prestan estos servicios. 

 

Por otro lado, el hecho de que Talgo ya tenga asegurados unos ingresos 

considerables para los próximos cinco años por la firma de varios proyectos 

importantes, también arrojaría confianza de los inversores en CAF y permitiría una 

mayor visibilidad de los flujos de caja esperados para los próximos años.  

 

Además, el hecho de que Talgo y CAF se unan supondría que aumentarían sus 

probabilidades de lograr un mayor número de concesiones por la confianza que 

genera un empresa más grande.  

 

8.2. Sinergias operativas 
 

• Reducción de costes 

 

Puesto que las actividades de Talgo son en esencia muy similares a las de CAF, sería 

posible utilizar economías de escala para reducir los costes operativos y de 

explotación. Esto se podría conseguir integrando equipos, eliminando fábricas en 

localizaciones en donde ambas empresas tengan centros de fabricación, 

principalmente en España y explotando los centros de fabricación de Talgo en 

aquellas geografías donde CAF no tiene tanta presencia. Por ejemplo, la fábrica de 

Talgo en Kazajstán y la oficina de la India supondrían un buen punto de acceso al 

mercado asiático, donde CAF no tiene tanta presencia, y con un coste cero.  

 



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

105 
 

Por otro lado, los costes de marketing y comerciales se verían reducidos. En España, 

por ejemplo, al conseguir semejante control del mercado los esfuerzos de promoción 

no necesitarían ser tan altos, permitiendo reducir costes o destinando esas partidas a 

esfuerzos de marketing en otras geografías donde hay un mayor margen de 

recorrido.  

 

Además, mediante una comparativa exhaustiva de las distintas metodologías de 

trabajo de las dos empresas, sería posible concluir cuáles son los modelos operativos 

más eficientes y productivos lo que se traduciría no solo en mejores productos en el 

largo plazo si no también en menores costes.  

 

Por último, el mayor volumen de CAF le daría mayor poder de negociación con 

clientes y proveedores, permitiéndole en el caso de estos últimos acceder a mejor 

condiciones e incluso a nuevos canales de distribución. 

 

• Tecnología 

 

Talgo hace gala de ser una de las empresas más tecnológicas del sector ferroviario, 

con un prestigio en el sector de la muy alta velocidad por encima del de CAF. Esto 

es debido a los grandes esfuerzos que realizan en materia de I+D+i, donde destacan 

por la rodadura independiente, la rodadura guiada, la pendulación natural y el 

cambio de ancho automático. Con la adquisición, CAF no solo integraría estos 

avances en sus trenes si no que contaría en sus filas con unos profesionales muy 

cualificados en materia tecnológica y con una gran capacidad para aportar valor a la 

empresa. Además de las mejoras tecnológicas se habría ahorrada la inversión en 

investigación y desarrollo que ha hecho Talgo en los últimos años, lo que en el fondo 

se traduce en una reducción de costes y adquiriría el derecho sobre todas las patentes 

de Talgo. 

 

8.3. Sinergias financieras 
 

• Mejora en la facturación:  

 

El crecimiento de CAF debido a la entrada en nuevos mercados y el acceso a nuevos 

clientes se traduciría en un incremento de los ingresos, que para que las sinergias 

sean reales, debería ser mayor del que conseguirían ambas empresas por separado. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, es decir, la mayor cartera de 

productos, la mayor base de clientes, la entrada en nuevos mercados y las mayores 

posibilidades de conseguir proyectos, el incremento de los ingresos parece algo 

factible. Además, las buenas perspectivas de Talgo para los próximos años con unos 
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ingresos que parecen apuntar hacia arriba de forma casi continua supondrían un 

importante impulso para CAF. 

 

• Mayores márgenes: 

 

Como resultado de unos costes operativos y de explotación más ajustados y un 

volumen de facturación mucho mayor, los márgenes serían mayores. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que, durante los primeros años la adquisición también 

acarreará una serie de gastos de integración y reestructuración. Aunque si la 

cuantificación de las sinergias se ha realizado correctamente esto debería 

solventarse a los pocos años de la operación. 

 

• Mejores condiciones de financiación y mejor gestión financiera: 

 

Talgo es una empresa que en los últimos años se ha caracterizado por una muy buena 

gestión de la deuda financiera (-104 millones de € en 2018 y 30 millones de € en 

2017), lo que le ha permitido gozar de unas muy buenas condiciones de financiación. 

Esto es resultado de una muy buena gestión del capital circulante y las deudas 

contraídas. Por esta razón, la adquisición de Talgo supondría para CAF, cuya gestión 

de la deuda no es tan eficiente (324 millones de deuda en 2018 y 219 millones de € 

en 2017), una mejora en su posición de cara a negociar unas condiciones de 

financiación más favorables para los próximos años. Además, no solo podría 

beneficiarse de este hecho, sino que podría utilizar la experiencia de los directivos 

de Talgo para mejor a nivel global su gestión de caja. 

 

8.4. Cuantificación de las sinergias 

 

La cuantificación de las sinergias es necesaria para poder fijar el precio de adquisición de 

una empresa, ya que la prima a pagar por el adquiriente es función en gran medida de estas 

sinergias. Puesto que las sinergias generadas en la adquisición de una empresa dependen 

del adquiriente, la prima a pagar depende en gran medida, del comprador. 

 

Esta cuantificación es realmente compleja y en muchas ocasiones un mal análisis es lo que 

acaba provocando que como resultado de una fusión o adquisición no se cree valor, lo que 

se traduce en un fracaso de la operación. En general la cuantificación de las sinergias se 

realiza tras una Due-Diligence exhaustiva que permite conocer todos los detalles de las 

empresas, lo cual por ser este un caso hipotético no es posible.   

 

La cuantificación para el caso de las sinergias analizadas en el caso de Talgo y CAF es 

difícilmente abordable en este trabajo por la falta de acceso a información confidencial. En 

primer lugar, habría que analizar a fondo los costes operativos y el funcionamiento de ambas 
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empresas para poder concluir con precisión dónde se podría reducir costes en el caso de que 

las dos empresas operaran de forma conjunta.  

 

Por otro lado, también sería necesario calcular cuáles serían los ingresos de ambas 

compañías en conjunto una vez operaran de forma conjunta, y por separado, ya que las 

sinergias de ingresos se calculan como la diferencia entre los ingresos de las dos empresas 

operando como una sola y las dos empresas operando de forma individual. Este análisis es 

altamente difícil incluso con todo la información necesaria disponible, debido a que los 

ingresos de la empresa resultado de la adquisición son función de cómo reaccione el 

mercado y la reacción del mercado ante operaciones de este tipo no es fácil de predecir 

 

Lo que sí que se puede afirmar tras el estudio de las dos empresas es que a priori, las 

sinergias parecen garantizadas y altamente probables, lo cual es uno de los principales 

factores a valorar cuando se cuantifican dichas sinergias. De hecho, a la hora de fijar la 

prima a pagar por el comprador, esta se calcula como función del valor de las posibles 

sinergias ponderadas por la probabilidad de que se materialicen. Otro factor a tener en 

cuenta es el tiempo de consecución de estas, que a priori en el caso de Talgo y CAF no 

parece muy alto dada la similitud entre los modelos de negocio y culturales de ambas 

empresas. 
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Capítulo 9 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 

La conclusión que se extrae del análisis realizado en este trabajo es que se le recomendaría 

a CAF la adquisición de Talgo. Esta recomendación se fundamenta en los siguientes 

factores: 

 

• Las buenas perspectivas de crecimiento que ofrece el sector ferroviario, que en los 

próximos años evolucionará en una dirección en la que Talgo por su alto carácter 

tecnológico, su especialización en la alta y muy alta velocidad y su presencia en 

países estratégicos supondría un activo clave para CAF. 

 

• El hecho de que la compañía en estos momentos se encuentra infra valorada por el 

mercado, que le da un valor considerablemente por debajo del que se ha obtenido 

mediante el modelo de valoración elaborado en este trabajo, haciendo que la 

compra de Talgo en estos momentos represente una buena oportunidad de 

inversión. 

 

• La multitud de sinergias positivas que se derivarían de la operación, que, aunque 

no se han podido analizar de manera cuantitativa por la falta de información y la 

dificultad de su estudio sí que parecen altamente seguras y garantizarían la 

creación de valor en el largo plazo. 
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Anexo I: Planificación temporal       

    



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

110 
 

Anexo II: Presupuesto del trabajo 
 

 

Recursos humanos 

Descripción Nº de horas €/hora Total (€) 

Alumno 360 15 5.400 

Tutor 25 45 1.125 

Total     6.525 

Recursos materiales 

Concepto Descripción   Total (€) 

Material de papelería Material de escritura y folios 20 

Gastos de impresión Para la entrega del TFG en secretaría 40 

Ordenador portátil Ordenador de 900€, amortización a 5 años 180 

Capital IQ* Licencia para una persona 7.500€ 7.500 

Total      7.740 

TOTAL PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (SIN IVA)   11.269 

TOTAL PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (CON IVA)   14.265 

 

*Nota: La licencia de Capital IQ ha sido pagada por la empresa en la que estaba trabajando el alumno durante el 

periodo de tiempo en que se llevó a cabo la realización del TFG. Se ha considerado su coste puesto que para la 

consecución con éxito del trabajo habría sido necesario disponer de acceso a dicha base de datos o a alguna similar, 

como por ejemplo Bloomberg, cuyo coste es incluso superior.    
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Anexo III: Balances consolidados de Talgo 2018 
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Anexo IV: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas de Talgo 2018 
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Anexo V: Estado de flujos de efectivo consolidados de Talgo 2018 
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Anexo VI: Balances consolidados de Talgo 2017 
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Anexo VII: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas de Talgo 

2017 
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Anexo VIII: Estado de flujos de efectivo consolidados de Talgo 2017 
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Anexo IX: Balances consolidados de Talgo 2016 
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Anexo X: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas de Talgo 2016 
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Anexo XI: Estado de flujos de efectivo consolidados de Talgo 2016 
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Anexo XII: Balances consolidados de Talgo 2015 y 2014 
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Anexo XIII: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas de Talgo 

2015 y 2014 
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Anexo XIV: Estado de flujos de efectivo consolidados de Talgo 2015 

y 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

123 
 

Bibliografía 

 

BBVA. (17 de Junio de 2015). Obtenido de https://www.bbva.com/es/como-funciona-una-

opa-y-como-puede-afectar-al-inversor/ 

Bessa, B. (2019). BPI Equity Research.  

Brealey, M. A. (2014). Principles of Corporate Finance 11th Ed. .  

Bustos, V. (26 de Febrero de 2019). Talgo y CAF velan armas ante una posible opa agresiva. 

merca2. Obtenido de https://www.merca2.es/talgo-y-caf-velan-armas-ante-una-

posible-opa-agresiva/ 

CAF. (2018). https://www.caf.net 

CAF. (2019). https://www.caf.net 

CapitalIQ. (2019). https://www.capitaliq.com 

CFI. (2019). Corporate Finance Institute. https://corporatefinanceinstitute.com 

CNMV. (Septiembre de 2009). Obtenido de 

https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Fichas/FOLLETO_OPA.PDF 

CNMV. (2017). Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril.  

Criado, M. E. (7 de Febrero de 2019). Talgo y CAF sonríen tras el veto de Bruselas a la 

fusión entre Siemens y Alstom. El Español. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190207/talgo-caf-sonrien-bruselas-

fusion-siemens-alstom/374213902_0.html 

Cuadrado, P. (2019). Equity Research Kepler Cheuvreux.  

Damodaran, A. (1994). http://people.stern.nyu.edu/adamodar. 

Damodaran, A. (1995). Investment Valuation.  

Damodaran, A. (2001). Corporate Finance: Theory and Practice.  

Damodaran, A. (2008). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications. Stern School of Business. 

Damodaran, A. (2019). Cost of Equity and Capital. http://www.damodaran.com. 

Damodaran, A. (2019). Damodaran Online. Obtenido de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html 

Damodaran, A. (Enero de 2019). 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html. 

Obtenido de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

Deloitte. (2019). Corporate Tax Rates 2019.  

DePamphilis, D. (2015). Mergers, Acquisitons, and Other Reestructuring Activities.  

https://www.capitaliq.com/
https://corporatefinanceinstitute.com/


Estrategia Corporativa. Fusiones y Adquisiciones – Adquisición de Talgo por CAF 
 

124 
 

Fernández, P. (1997). Volatilidades, betas y alfas de empresas españolas. IESE, División de 

Investigación. 

Fernández, P. (1999). IESE. Obtenido de https://web.iese.edu/PabloFernandez/docs/FN-

0462.pdf 

Fernández, P. (2003). Levered and Unlevered Beta. IESE Business School. 

Fernández, P. (2008). Métodos de valoración de empresas.  

FMI. (2019). IMG.Org. Obtenido de https://www.imf.org/en/Countries/ESP 

Fomento. (2017). El transporte y las infraestructuras en España .  

Goedhart, T. Z. (2002). The real cost of equity. Obtenido de Mckinsey & Company: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/the-real-cost-of-equity 

González, J. (9 de Febrero de 2019). A Talgo le viene de perlas que Alstom y Siemens no se 

fusionen. CapitalMadrid. Obtenido de 

https://www.capitalmadrid.com/2019/2/9/52111/a-talgo-le-viene-de-perlas-que-

alstom-y-siemens-no-se-fusionen.html 

IEB. (2015). Los diferentes cash flows.  

Interempresas. (2017). Obtenido de http://www.interempresas.net/Ferrocarril 

Investing.com. (Agosto de 2019). https://www.investing.com 

Lerner, A. (1934). The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power.  

Mascareñas, J. (2001). Obtenido de 

http://www.gacetafinanciera.com/VALOREINTERNET.pdf 

McKinsey. (2010). Measuring and Managing the Value of Companies. 5ª Edición. Koller, T., 

Goedhart, M., Wessels, David.  

Michael J. Mauboussin, D. C. (2013). Estimating the Cost of Capital. Obtenido de Credit 

Suisse: https://plus.credit-suisse.com/rpc4/ravDocView?docid=P8cINv 

Pérez-Íñigo, J. M. (2011). Fusiones, adquisiciones y valoración de empresas.  

Semprún, Á. (10 de Febrero de 2019). El veto a Siemens-Alstom, ¿bendición u oportunidad 

perdida para Talgo y CAF? elEconomista.es. 

Talgo. (2018). https://www.talgo.com/ 

Talgo. (2019). https://www.talgo.com/ 

UNIFE. (2018). http://www.unife.org/. 

 

 

https://www.investing.com/
https://www.talgo.com/
https://www.talgo.com/

