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 1.-INTRODUCCIÓN 
 

Ante la evolución constante de los negocios en los últimos tiempos, nos encontramos, de manera 

más frecuente, y debido a los ciclos económicos, en situaciones en la que urge la necesidad de 

valorar una empresa. 

 

Entre las numerosas situaciones se encuentran (JOSEP MARIA LOPEZ I SERRA, Seminario 

Valoración de Empresas, 2016) : 

 

o Las adquisiciones de compañías, 

o Fusiones. escisiones, Ampliaciones de capital, 

o Liquidaciones de empresas, 

o Herencias, 

o Divisiones o particiones, 

o Donaciones, 

o Resoluciones de conflictos accionariales. 

  

2.-SECTOR DE LA EMPRESA Y ENTORNO DONDE OPERA 
 

Primeramente como indica JOSE ÁNGEL ANSÓN LAPEÑA, en su libro Valoración de Empresas, 

Madrid 1997, antes de la aplicación del método de valoración, se tiene que tener en cuenta los 

factores externos e internos que condicionan la valoración. 

 

Los factores externos son aquellos no controlables por la empresa, y que obligan a analizar los 

posibles escenarios en la que se va a desarrollar la actividad económica en el futuro. Entre los más 

destacables: 

 

 Evolución económica del país en el que se encuentra la compañía a valorar. Precisará de 

realizar un estudio de las perspectivas futuras de la economía a través de las diferentes variables 

como son los  tipos de interés, Crecimientos del PIB, Demanda prevista,..etc 

 Situación del sector en los que opera. Estudiar las expectativas del sector. 

 Evolución de las economías del entorno de la empresa. 
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Los factores internos son aquellos que definen las políticas de actuación  y que condicionan el 

funcionamiento de la compañía. Éstos son: 

 

 Historia de la compañía y naturaleza de su negocio. 

 Información económica financiera. Revisión de la Contabilidad y análisis de los Estados 

Financieros. Planificación financiera a L/P. 

 Capacidad técnica y Humana. 

 Organización interna. 

 Análisis de la evolución tecnológica de la empresa. 

 Análisis de factores jurídicos y fiscales. 

 Análisis de los factores comerciales. Capacidades de la empresa ante cambios,.. 

  

3.-OBJETIVO DE LA VALORACIÓN 
 

Ya lo dice el proverbio ‘Todo necio confunde valor y precio’
1
. 

Debemos distinguir estos dos conceptos fundamentales (GREGORIO LABATUT SERER, Curso 

Aplicación práctica de empresas con hojas de cálculo, Madrid 2018): 

 

1- Valor: Es el resultado de la aplicación de una metodología del cálculo basada en un sistema de 

costes. Es una función de la utilidad (futuro) y el coste de su obtención (pasado). 

 

2- Precio: Es el resultado de la negociación en el mercado consecuencia de la oferta y la demanda. 

 

El objetivo de la valoración es la medición de los elementos que constituyen el patrimonio de la 

empresa, de su potencial técnico, comercial y financiero y cualquier otra característica que se pueda 

cuantificar. Es, en definitiva, un instrumento para determinar un precio en el inicio de negociación, 

la creación de valor para el accionista ‘Value Based Management’, y establecer un valor único en 

caso de litigios y pleitos de los socios. 

 

 

 

 

                                                 
1
 ANTONIO MACHADO RUIZ (1875), PROVERBIOS Y CANTARES 
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4.-CONCEPTOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN. 
 

Los métodos de valoración se dividen según Guía del Experto Contable, Documento nº1 de 2017, 

en: 

 

1- Métodos estáticos: 

 

Son aquellos que pretenden valorar el activo o el negocio como un valor fijo en un momento 

determinado del tiempo. Entre ellos se encuentran: 

 

 Valor teórico contable/Patrimonio Neto: Cálculo del valor de una sociedad de acuerdo con su 

balance de situación en un momento fijo del tiempo. Y se calcula como diferencia entre su activo y 

su pasivo exigible, equivalente al patrimonio neto. 

 Valor del activo Neto Real: El valor se corresponde con el valor real/de mercado de sus activos 

menos el valor real de sus pasivos, en un determinado momento, incluyendo el pago de impuestos 

asociados a las plusvalías latentes. 

 Valor de liquidación: En general, cuando un negocio o sociedad no es rentable, y no tiene 

suficiente capacidad para generar resultados positivos, si su valor de liquidación o venta es superior 

este debería tomarse en consideración. 

Para su cálculo se utilizará el valor de mercado de los activos menos sus pasivos, incluyendo todo 

los costes derivados de la liquidación de la sociedad. 

 Valor de reposición a nuevo: Utilizado para la valoración de activos tangibles y se basa en 

estimar cuál sería el valor de los activos en este momento del tiempo si tuviéramos que reponer ese 

bien. 

 

2- Métodos dinámicos: 

 

Se corresponden con aquel conjunto de métodos que pretenden valorar los activos y/o negocios, por 

lo que ellos mismos son capaces de generar en el futuro en forma de rentas para su propietario: 

 Descuento de Flujos de caja. Su valor se estima bajo la premisa de la gestión continuada de la 

sociedad o negocio y, por lo tanto, se considerará cuál será su capacidad de generación de resultados 

o flujos de caja futuros. Este método se va a desarrollar en el punto 5 de este trabajo junto con una 

aplicación práctica de una sociedad. 
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3- Métodos de comparación: 

 

Las compañías o negocios se valoran por comparación con las magnitudes utilizadas en 

transacciones realizadas de compañías o negocios similares, las principales magnitudes utilizadas a 

comparar suelen ser: Precio por acción, Valor de negocio/EBIT o EBITDA, etc.. suele ser una 

metodología complementaria al Método de Descuento de Flujos de Caja. 

Tiene la desventaja en la dificultad de la comparabilidad de magnitudes y compañías, aunque si las 

cifras de comparación son las adecuadas el valor obtenido puede ayudarnos para una conclusión 

más acertada sobre el valor. 

  

En este Trabajo nos vamos a centrar en tres métodos  para  la valoración de una empresa de 

Servicios. La sociedad escogida es CESGARDEN S.L, una empresa cuya actividad principal 

consiste en la explotación de negocios relacionados con la hostelería y y como segunda actividad la 

promoción Inmobiliaria, desarrollándose en su mayor parte en Baleares. 

 

A continuación vamos a llevar a la práctica dos de los métodos estáticos según los datos que ofrece 

la sociedad Cesgarden S.L. 

 

1- Valor  teórico contable. 

Como ya hemos dicho es un método estático basado en el Balance del cuál se calcula su valor y 

emite una valoración desde una perspectiva estática, tiene la desventaja que no contempla 

situaciones de rentabilidad futura, ni tiene en cuenta los proyectos futuros. 

En definitiva es el valor de los recursos propios de la empresa, o la diferencia del Activo Total 

menos el Pasivo exigible. 

 

Se va a proceder al estudio de este método a través del Balance de situación de Cesgarden S.L. a 

fecha 31.12.2017: 

  2017   2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE             90.144.623,42 €  A)PATRIMONIO NETO             34.044.219,54 €  

        

B) ACTIVO CORRIENTE             63.574.015,23 €  B)PASIVO NO CORRIENTE           101.459.405,95 €  

        

    C) PASIVO CORRIENTE             18.215.013,16 €  

        

TOTAL ACTIVO 153.718.638,65 € TOTAL PN + PASIVO 153.718.638,65 € 

   Ilustración n.º 1 Balance Fuente: Cuentas Anuales Cesgarden 2017. Elaboración propia.I 
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Siguiendo este método en el caso de la sociedad Cesgarden S.L. el Valor de la sociedad  es de 

34.044.219,54 Euros, no es más que el valor del Patrimonio Neto.  

 

2- Valor Neto Contable Corregido. 

 

Suele ser utilizada en la valoración de compañías inmobiliarias u otras con un alto componente de 

activos intangibles en sus balances y deudas asociadas a los mismos (GUIA DEL EXPERTO 

CONTABLE, Documento nº1 Valoraciones de Empresa, 2017). 

 

Para obtener el valor del patrimonio neto corregido es necesario valorar a precio de mercado todas 

aquellas partidas del balance cuyo reflejo contable no recoja dicho valor. (CARLES MULET 

FORTEZA, Apuntes Contabilidad Financiera Superior UIB, 2016). 

 

A continuación se va a proceder a un análisis de las diferentes partidas que tienen una relevancia 

especial y que componen el Activo y Pasivo del Balance de la Sociedad que se va a valorar. 

 

Las partidas de la sociedad analizada estan constituidas por: 

 

 INMOVILIZADO INTANGIBLE: 

Importe de 1.471.571,43 euros, corresponde al Fondo de Comercio de una operación de 

2008, por lo que no corresponde al valor de mercado actual y por tanto, en ningún caso se 

tendrá en cuenta para nuestra valoración. 

 

 INMOVILIZADO MATERIAL: 

El inmovilizado material se define en el Plan General de Contabilidad de 2007, (en 

adelante P.G.C): 

‘La valoración inicial de los bienes comprendidos en el inmovilizado deberá ser su precio 

de adquisición o el coste de producción de los mismos 

Posteriormente el valor de los bienes del inmovilizado habrá de minorarse con la 

amortización acumulada de los mismos y el importe de las correcciones por deterioro que 

se produzcan’. 

 

En este sentido se va a tener que valorar esta partida, ya que el importe total en Balance es 

de 69.902.615,02€ y están valoradas según P.G.C. 
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En nuestra sociedad el inmovilizado está compuesto por los hoteles que explota, y serán 

objeto de valoración mediante el método de Descuento de Flujos de Caja del que se va a 

analizar en los puntos siguientes del trabajo. 

 

A continuación se muestran los diferentes hoteles que posee la sociedad. 

 

MALLORCA 

Playa Garden Selection Hotel & Spa 
Alcudia Garden Aparthotel 
Palm Garden Apartamentos  
Beach Garden Apartamentos 
Garden Holiday Village 
Green Garden Aparthotel 
Cala Millor Garden Hotel 
HYB Eurocalas 

 
IBIZA 

Tropic Garden Hotel Apartments. 
MENORCA 

Marinda Garden Aparthotel 
HYB Sea Club 
HUELVA 

Sentido Garden Playanatural Hotel & Spa 
Ilustración nº2  Hoteles Cesgarden fuente www.gardenhotels.com Elaboración propia 

 

 INVERSIONES INMOBILIARIAS:  

El importe del Balance es de 414.249,00 euros,  

Según P.G.C. se definen como: 

‘Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

en lugar de para: 

Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o 

Su venta en el curso ordinario de las operaciones’. 

Por ello entendemos que el importe en Balance es el valor de mercado, y por tanto se tienen en 

cuenta en la valoración. 

 

  EXISTENCIAS: 

Tienen un importe de 43.789.063,00 euros, al ser una partida significativa, y puesto que en la 

Memoria  de las Cuenta Anuales recoge que corresponde a la actividad de Promoción Inmobiliaria, 

actividad que actualmente ya no se lleva a cabo, y que además éstas están deterioradas debido a la 

disminución de los precios en el sector inmobiliario, se contabilizó el ajuste entre el valor de 

https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/playa-garden-selection-hotel-spa/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/alcudia-garden-aparthotel/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/palm-garden-apartamentos/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/beach-garden-apartamentos/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/hotel-garden-holiday-village/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/green-garden-aparthotel/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/cala-millor-garden-hotel/
https://www.gardenhotels.com/es/mallorca/hyb-eurocalas/
https://www.gardenhotels.com/es/ibiza/tropic-garden-hotel-apartments/
https://www.gardenhotels.com/es/menorca/marinda-garden-aparthotel/
https://www.gardenhotels.com/es/menorca/hyb-sea-club/
https://www.gardenhotels.com/es/huelva/sentido-garden-playanatural-hotel-spa/
http://www.gardenhotels.com/
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mercado y el valor contable y como así está informado  se considerará este importe en el Balance 

Ajustado. 

 

 INVERSIONES EN EMPRESAS DE GRUPO A L/P. 

Se definen en el P.G.C. ‘como Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital -acciones con o 

sin cotización en un mercado secundario organizado u otros valores- de empresas del grupo’ 

Hay que destacar que esta partida tiene un importe de 14.609.079,94 €, tiene una relevancia 

significativa en el peso del Activo, por ello se ha analizado y se ha concluido que se es consciente 

que a pesar de solo disponer del valor contable, y que puesto que no se tiene información suficiente 

para analizar estas inversiones a valor de mercado, y por principio de prudencia se va a incluir en el 

Balance Ajustado. 

 

 INVERSIONES FINANCIERAS A L/P 

Según P.G.C son ‘Inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto -acciones con o 

sin cotización en un mercado regulado u otros valores, tales como, participaciones en instituciones 

de inversión colectiva, o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada - de entidades 

que no tengan la consideración de partes vinculadas’ 

Estás según Balance el importe de 1.462.957,51 € corresponden inversiones en acciones que cotizan, 

por ello están valoradas a precio de mercado. 

 

 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P. 

El mismo caso que en las inversiones del Grupo y Asociadas a L/P. el importe correspondiente es de 

830.085,09 € 

 

 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 

Las diferencias temporarias van a generar pasivos y activos por impuesto diferido, según que de las 

diferencias surgidas entre el resultado contable y la base imponible se vaya a producir en el futuro 

un mayor o menor pago del Impuesto sobre beneficios, 

El ahorro fiscal según Balance, procedente de la diferencia de Activos y Pasivos y corregido por el 

tipo impositivo del 25% es de: 452.219,88 €, cuyo importe minorará los gastos por impuesto de 

sociedades. 

 

 PROVISIONES A L/P. 

A esta partida le corresponde el importe de 1.047.772,06 €, que se tendrá en cuenta para el cálculo 

del Valor Residual, puesto que al no disponer de suficiente información para introducirlo en la de-
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terminación del Cash Flow en un año concreto, este se introducirá para el cálculo del Valor Resi-

dual. 

 

En conclusión de este método, una vez analizados las partidas del Balance se observa que vamos a 

necesitar de otro método para la obtención de un valor de la sociedad., Por lo tanto, vamos a combi-

narlo, para la determinación de un valor del inmovilizado material, con el Método de Descuento de 

Flujos de Caja. 

5.-VALORACIÓN DE LA EMPRESA POR EL MÉTODO DE DESCUENTO DE 
FLUJOS DE CAJA. 

 

A partir de la información obtenida de la CCAA de la sociedad,  y de los ajustes anteriormente 

comentados determinaremos el Valor de la sociedad combinando el Método de Valor Neto Contable 

Corregido y el Método de Descuento de flujos de Caja, calculando el Valor del Inmovilizado 

Material dando una estimación de mercado. 

 

La premisa para la aplicación del método de Descuento de Flujos de Caja es la gestión continuada 

de la sociedad o negocio, y por lo tanto, se considerará cúal será su capacidad de generación de 

resultados o flujos de caja futuros. (Guía del Experto contable, documento nº1,  2017). 

 

La capacidad de generar flujos de caja debe ser lo más predecible posible, tanto en un período 

cercano en el tiempo como a perpetuidad, en este último caso calculando el Valor Residual, ya que 

no se considera que la empresa entre en liquidación o exista un cese de negocio futuro (Guía del 

Experto contable, documento nº1,  2017). 

 

Antes de entrar en el estudio de las Proyecciones Financieras podemos hacer un breve análisis de la 

sociedad a la fecha 31.12.2107, pues vamos a corrobar que se aplique la premisa para la aplicación 

de este Método.  Para ello, Vamos a partir  de un análisis la evolución del EBIDTA  pues se aplica  

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017

1. Importe neto de la cifra de negocios 32.185.692,30 33.933.545,02 38.766.839,30 43.152.713,35

a) Ventas 32.158.556,30 33.865.607,02 38.646.258,90 43.029.065,35

Crecimiento

b) Prestaciones de servicios 27.136,00 67.938,00 120.580,40 123.648,00

Crecimiento

5. Otros ingresos de explotación 1.693.975,51 2.296.012,67 4.249.506,23 4.243.586,07

Crecimiento

3. Trabajos realizados por el grupo para su activo 4.865.465,09 3.656.963,00

% s/ventas

4. Aprovisionamientos -8.765.228,90 -6.701.062,85 -7.005.805,50 -7.655.995,72

Crecimiento

% s/ventas

6. Gastos de personal -13.020.930,25 -14.459.176,40 -15.627.685,56 -16.696.515,19

Crecimiento

% s/ventas

7. Otros gastos de explotación -8.442.694,82 -8.259.162,72 -13.479.794,31 -11.710.622,78

Crecimiento

% s/ventas

EBITDA 3.650.813,84 6.810.155,72 6.903.060,16 11.333.165,73

Crecimiento

% s/ventas

5,31 % 14,12 % 11,34 %

150,36 % 77,49 % 2,54 %

35,54 % 85,08 % -0,14 %

-24,84 %

12,59 % 8,50 %

-23,55 % 4,55 % 9,28 %

27,26 % 19,79 % 18,13 % 17,79 %

11,05 % 8,08 % 6,84 %

40,49 % 42,70 % 40,44 % 38,80 %

-2,17 % 63,21 % -13,12 %

26,25 % 24,39 % 34,88 % 27,22 %

86,54 % 1,36 % 64,18 %

11,35 % 20,11 % 17,86 % 26,34 %
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ilustración nº5composicion ebitda de cesgarden 2014-2017. elaboración propia a partir de las cca 

 

para medir la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios de una actividad productiva 

sin tomar en cuenta en sus cálculos la totalidad de los gastos. 

 

Se observa un fuerte crecimiento en las ventas lo que se traduce un crecimiento del EBIDTA en los 

dos últimos años, podemos hacer la idea que por parte de la actividad existe un capacidad de 

generación de flujos. 

 

También como se indica en el punto 2 del Trabajo, conocer el entorno donde opera, para poder 

evaluar esa continuidad, se va a entrar a comentar el sector turístico, actividad principal de la 

Sociedad, 

 

 La actividad se desarrolla mayormente en las Islas Baleares. Las Islas son destino turístico de 

preferencia del Mediterraneo Occidental así como se recoge en la pàgina www.spain.info, con una 

cifra de turistas tanto residentes como no residentes de 16.332.782, según datos recogidos del 

IBESTAT, Informe Flujo de Turistas (FRONTUR) 2018.  

 

Por ello, ante una actividad consolidada y con potencial para generar flujos futuros, vemos que son 

una fortaleza de la Sociedad.   

 

Por todo ello, para el objetivo del trabajo, vamos a realizar  unas proyecciones financieras a partir 

de datos que nos ofrece el mercado, que a continuación se van a  analizar.. 

 

5.1- REALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Las proyecciones financieras nos ayudan a determinar la obtención de pronósticos sobre gastos, 

ingresos,etc.futuros, como un plan de negocios. 

 

Para la realización de las proyecciones financieras se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Los ingresos medios se han obtenido a partir del Informe de Indicadores Económicos de la 

industria hotelera en España, Ernst & Young, 2014. Se han corregido con la variación de precios 

desde 2014 hasta 2017 según los datos de los precios de los hoteles de Illes Balears y Andalucía 

como se muestra en las siguientes tablas: 

http://www.spain.info/
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Illes Balears: 

Período Precio Variación Ingreso medio EY+Variación 

2013 108,08   56,00 

2014 109,07 0,92% 56,51 

2015 114,89 5,33% 59,53 

2016 119,70 4,19% 62,02 

2017 126,69 5,84% 65,64 

Ilustración nº10  Indice y tasas de variación de precios hoteleros por período y categoría, Elaboración propia  Fuente: IBESTAT.dice 

y tasas de variación de precios hoteleros por periodo y categoría. 
Andalucía, 

Período Precio Variación ingreso Medio EY +Variación 

2013 88,73   67,00 

2014 89,59 0,98% 67,66 

2015 93,86 4,76% 70,88 

2016 98,54 4,98% 74,41 

2017 103,14 4,67% 77,89 

Ilustración nº11 Índices de Precios e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. Elaboración propia. Fuente Junta de Andalucía. 
 

- Incremento de ingresos se han estimado 2,5%. Para este año la previsión de crecimiento se ha 

reducido del 3,3 al 2,6% del PIB turístico, según datos de La Alianza para la excelencia turística, 

por ello a mi juicio el 2,5% es un dato objetivo. 

 

- Número de plazas disponible de todos los hoteles tanto de las Islas Baleares y Huelva suman 

4.078, de ellas 460 plazas corresponden a Huelva. 

 

- La estimación del grado de ocupación se ha obtenido a partir del promedio de los últimos 4 años 

para ambas Comunidades, como a continuación se muestra en las tablas: 

 

ILLES BALEARS 2017_Total 2016_Total 2015_Total 2014_Total Promedio 

   Cuatro estrellas de oro 78,84 79,59 77,48 75,89 
78,9225 

   Tres estrellas de oro 82,13 82,45 78,07 76,93 

Ilustración n8 Promedio Grado Ocupación.Illes Balears Fuente IBESTAT 

 

 HUELVA 2014 2015 2016 2017 Promedio 

GRADO OCUPACION 
Hoteles 4 Estrellas 48,74 63,49 66,33 68,33 61,7225 

Ilustración nº9 grado de ocupación por plazas. Fuente: Junta de Andalucía 

 

Se observa como  ha aumentado el grado de ocupación en Huelva, debido a un incremento de 

turistas tanto residentes como no residentes, estos últimos en mayor proporción, como se recoge en 

en el Informe del Balance del Año Turístico en Andalucia, 2016 . Según la compañía Cesgarden, 
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tienen previsto  para los siguientes años un grado de ocupación del entorno entre el  60% y 65%, 

por ello creo que este promedio se ajusta y por ello se va a aplicar en las proyecciones financieras. 

 

Sobre el grado de ocupación de las Islas Baleares, al no poder conocer con exactitud qué porcentaje 

de plazas se distribuyen en los hoteles de 4 y 3 estrellas de las diferentes islas, se ha tomado el 

promedio de ambas. Este dato ,de alrededor del 80%, se ajusta a las previsiones futuras del turismo 

en las Islas Baleares, pues a pesar que 2016 y 2017 han sido años donde se han alcanzado máximos, 

ya se puede avanzar que 2018 y siguientes la ocupación será menor debido a la competencia, como 

así lo traduce Hoteltur, (www.hoteltur.com) en que la fuerte devaluación de la lira turca va a 

provocar un aumento de la demanda en dicho país, lo que se va a notar en la reducción de la 

demanda turística es las Islas Baleares y con ello una reducción de los niveles de ingresos. 

 

 

- GOP/Ventas: Dato extraído del Informe de Indicadores Económicos de la industria hotelera en 

España, Ernst & Young, 2014. Corresponde al margen de contribución la diferencia del precio de 

ventas y los costes variables. 

 

- Tasas, Seguros, Otros Impuestos s/Ventas (%). Se ha calculado a partir de los datos de la cuenta 

de Pérdidas  y Ganancias de  las Cuentas Anuales de 2017 de la Sociedad. 

 

-  Las proyecciones se van a realizar a 10 años. 

 

- Tipo impositivo 25%. tipo de gravamen general aplicable por la Agencia Tributaria. 

 

Con estos datos vamos a proceder al cálculo del EBIDTA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización" (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)). 

 

- EBITDA: 

De acuerdo con lo indicado anteriormente el EBIDTA proyectado: 

 

Para el cálculo de los ingresos totales se ha obtenido a partir de: 

 

- Los ingresos medios multiplicado por el nº de estancias, días y el grado de 

ocupación para 2017, y así sucesivamente para los siguientes años incrementándolo 

con la estimación del incremento de ingresos. 

http://www.hoteltur.com/
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- Los gastos se han obtenido del GAP/Ventas sobre ventas y se ha sumado los gastos 

correspondientes a las tasas, Seguros, y otros. 

 

El resultado obtenido es el que se indica  a continuación: 

 

Ilustración nº10. Calculo EBITDA. Fuente: Elaboración propia 

 

- BAIT. 

Partimos del EBITDA, y le restamos las amortizaciones, en este valoración las amortizaciones 

van a ser las indicadas en las cuentas anuales de la sociedad. 

En la siguiente ilustración se muestra el resultado obtenido: 

Ilustración nº11. Cálculo BAIT. Fuente: Elaboración Propia 

 

- BDIT (Beneficio neto Ordinario): 

Se calcula a partir del resultado del BAIT, y le vamos a obtener restándole el gasto en impuesto 

de sociedades, el cual va a ser corregido en el año 2017 con el Ahorro Fiscal registrado por la 

diferencia de los Activos y Pasivos por diferencias temporarias. 

 

  2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 

Ingresos Totales 37.716.746 38.295.935 38.875.125 39.454.314 40.033.503 40.612.693 41.191.882 41.771.071 42.350.261 42.929.450 43.508.639 

Gastos Totales 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 

EBITDA 9.429.187 9.573.984 9.718.781 9.863.579 10.008.376 10.153.173 10.297.971 10.442.768 10.587.565 10.732.363 10.877.160 

Tasas, Seguros, 

Otros impuestos 989.725 1.004.923 1.020.122 1.035.320 1.050.519 1.065.717 1.080.916 1.096.114 1.111.313 1.126.511 1.141.710 

EBITDA 8.439.462 8.569.061 8.698.659 8.828.258 8.957.857 9.087.456 9.217.055 9.346.654 9.476.252 9.605.851 9.735.450 

Amortizaciones 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 

BAIT 6.432.758 6.577.555 6.722.352 6.867.150 7.011.947 7.156.744 7.301.542 7.446.339 7.591.136 7.735.934 7.880.731 

Impuesto Beneficios 1.608.189 1.644.389 1.680.588 1.716.787 1.752.987 1.789.186 1.825.385 1.861.585 1.897.784 1.933.983 1.970.183 

BDIT 4.824.568 4.933.166 5.041.764 5.150.362 5.258.960 5.367.558 5.476.156 5.584.754 5.693.352 5.801.950 5.910.548 

Ilustración nº12. Cálculo BDIT. Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez obtenido el BDIT, podremos entrar a determinar el Cash Flow operativo, en el siguiente 

punto. 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

Ingresos Totales 37.716.746 38.295.935 38.875.125 39.454.314 40.033.503 40.612.693 41.191.882 41.771.071 42.350.261 42.929.450 43.508.639

Gastos Totales 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560

EBITDA 9.429.187 9.573.984 9.718.781 9.863.579 10.008.376 10.153.173 10.297.971 10.442.768 10.587.565 10.732.363 10.877.160

Tasas, Seguros, Otros impuestos 989.725 1.004.923 1.020.122 1.035.320 1.050.519 1.065.717 1.080.916 1.096.114 1.111.313 1.126.511 1.141.710

EBITDA 8.439.462 8.569.061 8.698.659 8.828.258 8.957.857 9.087.456 9.217.055 9.346.654 9.476.252 9.605.851 9.735.450

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

Ingresos Totales 37.716.746 38.295.935 38.875.125 39.454.314 40.033.503 40.612.693 41.191.882 41.771.071 42.350.261 42.929.450 43.508.639

Gastos Totales 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560 28.287.560

EBITDA 9.429.187 9.573.984 9.718.781 9.863.579 10.008.376 10.153.173 10.297.971 10.442.768 10.587.565 10.732.363 10.877.160

Tasas, Seguros, Otros impuestos 989.725 1.004.923 1.020.122 1.035.320 1.050.519 1.065.717 1.080.916 1.096.114 1.111.313 1.126.511 1.141.710

EBITDA 8.439.462 8.569.061 8.698.659 8.828.258 8.957.857 9.087.456 9.217.055 9.346.654 9.476.252 9.605.851 9.735.450

Amortizaciones 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429

BAIT 6.432.758 6.577.555 6.722.352 6.867.150 7.011.947 7.156.744 7.301.542 7.446.339 7.591.136 7.735.934 7.880.731
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5.2- DETERMINACIÓN DEL CASH FLOW 

 

5.2.1- CASH FLOW OPERATIVO 

 

Lo que se busca con el Cash Flow Operativo es el flujo de dinero real, no contable, por ello, se le 

suma el importe de las amortizaciones al BDIT, así como se indica a continuación: 

Ilustración nº13. Cálculo CF OPERATIVO. Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2- CASH FLOW LIBRE 

 

El cash flow libre nos indica la tesorería neta generada por la empresa, puede ser tanto positiva 

como negativa. 

 

El flujo libre de caja de cada ejercicio se determina como: 

Beneficio operativo + amortizaciones- Impuesto de Sociedades- Inversiones 

Ilustración nº14. Cálculo CASH FLOW LIBRE. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3- CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO. TASA DE ACTUALIZACIÓN WACC. 

 

La tasa de descuento a aplicar vendrá determinada por el coste de Capital que se denomina como El 

coste de capital promedio ponderado (CCPP), o conocido en inglés Weighted Average Cost of 

Capital (WACC). 

 

Así como se indica en la Guía del Experto Contable, Documento nº1: Es el coste de capital 

estimado como tasa de descuento que deberá ser consistente con los flujos de caja proyectados y 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

1- Representar una media ponderada del coste de las diferentes fuentes de financiación. 

2- Calcularse teniendo en cuenta el coste impositivo. 

CASH FLOW

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

BDIT 4.824.568 4.933.166 5.041.764 5.150.362 5.258.960 5.367.558 5.476.156 5.584.754 5.693.352 5.801.950 5.910.548

Amortizaciones 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429

CF Operativo 7.820.997 7.929.595 8.038.193 8.146.791 8.255.389 8.363.987 8.472.585 8.581.183 8.689.781 8.798.379 8.906.977

CASH FLOW

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

BDIT 4.824.568 4.933.166 5.041.764 5.150.362 5.258.960 5.367.558 5.476.156 5.584.754 5.693.352 5.801.950 5.910.548

Amortizaciones 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429

CF Operativo 7.820.997 7.929.595 8.038.193 8.146.791 8.255.389 8.363.987 8.472.585 8.581.183 8.689.781 8.798.379 8.906.977

Inversiones 754.335 769.422 784.810 800.506 816.516 832.847 849.504 866.494 883.824 901.500 919.530

CASH FLOW LIBRE 7.066.662 7.160.173 7.253.383 7.346.285 7.438.873 7.531.140 7.623.081 7.714.689 7.805.957 7.896.879 7.987.447
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3- Estar o ser ajustado al riesgo de cada proveedor de fondos. 

 

5.3.1- COMPONENTES DE LA TASA 

 

La fórmula de cálculo de la tasa de descuento mediante la aplicación del WACC es la siguiente: 

 

WACC=Ke C/(C+D) + Kd (1-T) D/(C+D) 

 

La tasa de descuento debe ser un equivalente a los costes de financiación tanto de los recursos 

propios (ke) como de los recursos ajenos (Kd), que serán equivalentes al coste de oportunidad que 

exigirán los proveedores de recursos financieros (accionistas y acreedores financieros). (Guía del 

Experto contable, 2017). 

 

1- Ke (Coste de los recursos Propios) 

 

Se define como la remuneración exigida por los accionistas de la compañía a los recursos invertidos 

en ella. 

 

Los accionistas demandarán un remuneración por los fondos aportados que estarán en función del 

riesgo global de la empresa. Por lo que un aumento en el riesgo global de la empresa, deberá ser 

compensado con una mayor remuneración a los accionistas, con el consiguiente incremento en el 

coste del capital propio ( José Angel Ansón Lapeña, Valoración de empresas, 1997). 

 

La fómula para hallar Ke es la siguiente: 

 

 

 dónde. 

Rf= tasa libre de riesgo 

PRM= Rm-Rf= Prima de riesgo del mercado 

β= coeficiente Beta. 

 

 

 

 

 

Ke= Rf+βl.PRM



17 

La tasa libre de Riesgo(Rf) 

 

Es aquel  activo libre que no producirá diferencia alguna entre el rendimiento esperado y el 

realmente obtenido. No existe ni riesgo de insolvencia ni incertidumbre. 

Normalmente para su cálculo se utilizan bonos del estado, obligaciones, ambas superiores a 10 años. 

 

Prima de riesgo de Mercado 

 

Rm: es la rentabilidad media esperada de la cartera de mercado 

Existen varias maneras para su obtención, así como se indica en la Guía del Experto Contable: 

- Enfoque basado en observaciones históricas. Que es el más utilizado. 

- Enfoque basado en expectativas de rendimientos de los mercados. 

En dicha Guía se recomienda una prima de riesgo de mercado entre el 4% y el 6% de acuerdo a 

unos criterios, como son: 

1. La medición de la prima de riesgo sobre el período histórico más largo posible. 

2. Medición de la prima de riesgo de mercado en relación con el bono a 10 años. 

3. Consideración en el cálculo del ajuste debido al índice de supervivencia de las 

compañías. 

              Pero, en esta recomendación debemos de ser cautelosos, pues debemos tener en cuenta el 

Grado de apalancamiento y el coste de la deuda, pues a la hora de la inversión el accionista puede 

mirar otros factores como la volatilidad del mercado, el riesgo político, la situación y estructura de 

la economía, que no son costes operativos, lo que puede provocar un aumento de Ke. 

 

β (Riesgo sistemático). 

 

Se define como la cantidad de riesgo sistemático o riesgo de mercado de las acciones de la empresa. 

Indica la sensibilidad de la rentabilidad de las acciones de la empresa a los movimientos del 

mercado. 

 

Por lo general, 
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β > 1 La variación experimentada 

por el rendimiento del título 

ha sido superior a la 

emperimentada por el 

mercado 

El riesgo de la compañía es 

superior al riesgo medio del 

mercado. 

β=1 La variación experimentada 

por el rendimiento del título 

ha sido similar a la 

experimentada por el mercado 

El riesgo de la compañía es 

similar al riesgo medio del 

mercado. 

β< 1 La variación experimentada 

por el rendimiento del título 

ha sido inferior a la 

experimentada por el mercado 

El riesgo de la compañía es 

inferior al riesgo medio del 

mercado. 

 

Cálculo de la Beta. 

Aplicado la siguiente expresión: 

 

 

La Beta se obtendrá de una empresa comparable para el caso de que no tuviera deuda (beta 

desapalancada), y a partir de ésta, que será la misma para nuestra empresa, obtener la beta de 

nuestra empresa atendiendo a nuestro apalancamiento (beta apalancada). 

 

Para la determinación del parámetro beta se calculará a partir de los datos de la página 

http://www.betasdamodaran.com/ 

 

 

2- kd (Coste de los recursos ajenos) 

 

Se define como la rentabilidad exigida por los proveedores de recursos ajenos de la sociedad, o de 

otra manera coste medio de los recursos ajenos (pasivo exigible) remunerados que soporta la 

empresa. 

 

Su cálculo se establece como el tipo de interés de la deuda después de impuestos y se obtendrá a 

partir de los tipos de interés de los mercados interbancarios. 

 

En definitiva, refleja las tasas actuales de interés de mercado más el riesgo específico de la empresa. 

( Gregorio Labatut Serer, curso Valoración empresas, 2017) 

 

 

βu= βl/(1+((1-t)*D/E))

http://www.betasdamodaran.com/
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5.3.2- DETERMINACIÓN 

 

En este apartado se va a calcular la tasa de descuento teniendo en cuenta las variables mencionadas 

en el punto anterior. 

 

Si partimos de la fómula: WACC=Ke C/(C+D) + Kd (1-T) D/(C+D) donde; 

 

 

 Rf= se ha tomado como referencia de la tasas libre de riesgo el Bono Español a 30 años, 

obtenido de la página web https://es.investing.com/rates-bonds/spain-30-year-bond-yield-historical-

data 

 La prima de riesgo de mercado se ha calculado basado en la diferencia del ROE definido como 

la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios, cuyo dato se ha tomado de los 

ratios Sectoriales de las entidades no financieras del Banco de España, y el bono Español a 30 años. 

 

Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras Datos en % 

País: España 

Año: 2016 

Sector de actividad (CNAE): I551 Hoteles y alojamientos similares 

Tamaño (cifra neta de negocio): De 10 a 50 millones € 

    1Q 2Q 3Q PROMEDIO 

Resultado después de impuestos / Fondos propios   4,43 11,50 24,68 13,54 

Ilustración n.º15. Determinación promedio ROE. Fuente BDE 

 

 Parámetro Beta según Damodaran, 

El profesor Damodaran es profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios Stern en la 

Universidad de Nueva York, donde enseña finanzas corporativas y valoración de acciones, 

obtiene el resultado a través de una muestra de 69 compañías del sector hoteles y apuestas 

Según los datos inidcados en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ nos da una Beta 

desapalancada de 0,67 para el año 2017 que es la que utilizaremos para obtener una Beta 

apalancada con la estructura D/C y el gravamen de Cesgaden S.L., a partir de la fómula: 

 

 

Beta desapalancada= 0,67 

t= 25% 

D= 77,85%, Dato obtenido del último Balance de Situación que corresponde 

Pasivo/(PN+Pasivo Total) 

Ke= Rf+βl.PRM

βu= βl/(1+((1-t)*D/C))

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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C= 22,15% dato obtenido del último Balance de situación que corresponde al PN/(PN+ Pasivo 

Total) 

Sustituyendo en la fómula; 

 Beta apalancada es= 2,44 

 

Conociendo estos datos se obtiene Ke para la sociedad analizada de= 28,88% 

 

Se deben realizar diversos comentarios sobre el resultado obtenido: 

Se observa que la Beta apalancada es un índice superior a 1, por ello el riesgo de la compañía es 

superior al riesgo del mercado,  el ratio de endeudamiento que tiene la empresa es superior a la 

promedio de las compañías de su sector,como consecuencia de resultados negativos de años 

anteriores que viene arrastrando por lo que no se puede financiar con sus propios recursos lo que 

provoque que necesite de endeudamiento exterior, y por ese motivo el accionista exija de una 

rentabilidad elevada. 

 

Determinación Kd: 

 

Como hemos comentado es el coste de la financiación ajena y esta se ha calculado a partir de un 

promedio de la TAE de tres entidades financieras 

 

 

 

 

 

 

ilustración n.º16 Promedio tipos de interés. Elaboración propia. Fuente: www.bbva.es, 

www.bankia.es, www.bankinter.es 

 

Así pues obtenemos el WACC= 10,50%. 

 

Tasa de crecimiento:g 

Se ha determinado una tasa de crecimiento para el cálculo del valor residual del 2%, un valor 

estandarizado. 

 

 

 

 

 

BANCO TAE

BBVA

BANKIA

BANKINTER

PROMEDIO neto

9,86 %

6,16 %

5,06 %

5,27 %

http://www.bbva.es/
http://www.bankia.es/
http://www.bankinter.es/
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5.4- OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA 

 

Una vez expuestos los criterios que se han seguido para la estimación de los flujos de caja de 2017 

hasta 2027 vamos a aplicarlos y de estos obtendremos el Valor actual de los Flujos de Caja y el 

Valor Actual del Valor residual. 

La fórmula del VAN  

 

Valor Residual: (Vn(1+g))/(k-g) 

 

 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027  

INGRE-

SOS                        

EBITDA 9.429.187 9.573.984 9.718.781 9.863.579 10.008.376 10.153.173 

10.297.97

1 

10.442.76

8 10.587.565 

10.732.36

3 10.877.160  

AMORTIZ 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429  

BAIT 6.432.758 6.577.555 6.722.352 6.867.150 7.011.947 7.156.744 7.301.542 7.446.339 7.591.136 7.735.934 7.880.731  

IS 1.155.970 1.644.389 1.680.588 1.716.787 1.752.987 1.789.186 1.825.385 1.861.585 1.897.784 1.933.983 1.970.183  

BDIT 5.276.788 4.933.166 5.041.764 5.150.362 5.258.960 5.367.558 5.476.156 5.584.754 5.693.352 5.801.950 5.910.548  

AMORTIZ 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429 2.996.429  

CF 

OPERA-

TIVO 8.273.217 7.929.595 8.038.193 8.146.791 8.255.389 8.363.987 8.472.585 8.581.183 8.689.781 8.798.379 8.906.977  

INVER-

SIONES 754.335 769.422 784.810 800.506 816.516 832.847 849.504 866.494 883.824 901.500 919.530  

CF LIBRE 7.518.882 7.160.173 7.253.383 7.346.285 7.438.873 7.531.140 7.623.081 7.714.689 7.805.957 7.896.879 7.987.447  

             

            VR 

CF LIBRE 
7.518.882,0

1 € 

7.160.173,4

4 € 

7.253.383,01 

€ 7.346.284,81 € 

7.438.872,6

8 € 

7.531.140,36 

€ 

7.623.081,

42 € 

7.714.689

,35 € 

7.805.957,48 

€ 

7.896.879,

01 € 

7.987.447,0

0 € 

94.811.444,

63 € 

 

Ilustración n.º 17 Estimación Valor actual. Elaboración propia. 

 

Con los anteriores parámetros comentados se ha obtenido el Van, que se traduce como el Valor de 

los hoteles: 

 

VAN 2017      87.574.946,32 €  

 

 

Una vez obtenidos los descuentos de flujo de caja y descontándolos al WACC calculado, se obtiene 

un valor de los hoteles de 87.574.946,32 euros, con dichos datos vamos a ajustar el Balance de 

situación de la sociedad, que queda como a continuación: 
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TOTAL INMOVILIZADO 

   

104.130.420,77 

€    FONDOS PROPIOS 

             49.553.059,96 

€  

       

    PASIVO NO CORRIENTE 

             99.936.362,88 

€  

Inmovilizado material 

     

87.574.946,32 €      

Inversiones inmobiliarias 

          

414.249,00 €   Provisiones LP 

                                    

-   €  

Inmovilizado financiero 

             

69.188,00 €   Deudas entidades credito 

             99.936.362,88 

€  

Inversiones en empresas del grupo y asocia-

das a l/P 
     

14.609.079,94 €   Pasivos por Impuesto diferido   

Inversiones financieras a l/p 

       

1.462.957,51 €      

     PASIVO CORRIENTE 

             18.215.013,16 

€  

       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
     

63.574.015,23 €   Deudas entidades credito 

                

8.311.804,01 €  

    

Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar 
                

9.903.209,15 €  

Existencias 

     

43.789.063,00 €      

Deudores 

     

17.864.125,69 €      

Clientes 

     

17.548.982,56 €      

AAPP 

          

315.143,13 €      

Inversiones en empresas del grupo y asocia-

das a c/P 
          

830.085,09 €      

Inversiones financieras a c/P 

          

296.022,12 €      

Tesorería 

          

794.719,33 €      

       

       

ACTIVO 

   

167.704.436,00 

€    PASIVO 

           167.704.436,00 

€  

Ilustración n18 Balance de situación ajustado 2017. Elaboración propia 

 

Ahora que ya se tiene el Valor de los Hoteles analizados, vamos a determinar el Valor de la sociedad 

Cesgarden S.L. a través del método del Valor Neto Corregido. 
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  2017 

       

(1) Inmovilizado 88.058.383,32 

  Inmovilizado inmaterial 0,00 

  Inmovilizado material 87.574.946,32 

  Inversiones inmobiliarias 414.249,00 

  Inmovilizado financiero 69.188,00 

      

      

(2)Resto Activo no Corriente  16.072.037,45 

  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/P Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/P 14.609.079,94 

  Inversiones financieras a l/p 1.462.957,51 

  Activos por Impuesto diferido 0,00 

      

       

(3) Acreedores a Largo Plazo -99.936.363 

  Deudas con Entidades de crédito 99.936.363 

  Otros pasivos financieros 0 

       

(4) Fondo de maniobra 45.359.002,07 

       

VALOR NETO CORREGIDO 49.553.059,96 

Ilustración n.º 19 Valor Neto Corregido 2017. Elaboración propia 

 

6.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación podemos observar los diferentes valores según los métodos utilizados: 

 

Método de Valoración Valor 

Valor teórico        34.044.219,54 Euros. 

Valor Neto Corregido 49.553.059,96 Euros 

 

Se ha obtenido un Valor de la Sociedad de 49.553.059, 96 €, teniendo en cuenta los procedimientos 

y los aspectos que puedan afectar a la valoración,  entendiéndose un valor de referencia y no de un 

precio al que pudieran llegar las partes en condiciones de libre negociación. 

 

Debido al alto grado de dependencia que tiene el sector turístico habrá que ir observando la 

evolución en este caso del sector turístico, al tener la gran mayor concentración de la actividad en 

las Islas Baleares, creo que no existe incertidumbre sobre las expectativas futuras, pues aunque 

florezcan de nuevo las competencias más directas de sol y playa, en otros países, las Islas seguirán 
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manteniendo un grado de ocupación alto. Aunque habrá que ver como evolucionan los países del 

entorno, sobretodo, Gran Bretaña, con el llamado Brexit 

 

Otro aspecto a destacar del anàlisis es el rating de deuda de la sociedad Cesgarden S.L. es 

considerable esto provoca que su valoración sea menor. 

 

La cifra de resultados ha mejorado, debido que la empresa se ha centrado en la actividad  hotelera y 

ha dejado la actividad de construcción,, lo que se traduce en un riesgo mayor del que van a exigir de 

los inversores. 

 

7.-CONCLUSIONES 
 

El objetivo del trabajo era conocer la valoración de una sociedad a través de los diferentes métodos 

que existen. Una vez realizado el estudio, creo que tenemos datos suficientes para valorar aspectos 

más destacables para la valoración, estas son: 

 

Las conclusiones generales: 

 

 Se tiene que tener muy claro los conceptos de valor y precio. 

 

 Un análisis de los aspectos subjetivos y objetivos que giran en torno a la empresa, ya que 

influyen significativamente en el valor final de la empresa. 

 

 Resulta muy necesario tener el máximo conocimiento de la Compañía. 

 

Con estos puntos, según mi opinión se puede calcular un Valor que satisfaga a los interesados. 
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