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Resumen 

En el presente trabajo, tiene como principal objetivo el análisis de la diferente valoración que 

puede tener una empresa según que método se le aplica para obtener ese resultado. La 

principal motivación a la hora de realizar este trabajo ha sido principalmente la creciente 

importancia de la correcta determinación del valor de las empresas, motivada por el creciente 

número de transacciones, en los que una correcta valoración puede determinar la correcta 

decisión de realizar una determinada inversión o no. 

El índice a seguir del presente trabajo empieza con una descripción detallada de los métodos 

utilizados a la hora de realizar una valoración de la empresa. A continuación, se elaborarán 

los datos de una empresa hipotética, tomando como referencias las cuentas anuales de 

empresas dedicadas al ocio nocturno. Por último, se aplicarán los métodos de valoración 

explicados y se realizara un análisis y conclusiones de los resultados obtenidos.  

Abstract 

The present work has as main objective the analysis of the different valuation that a company 

can have according to the method that is applied to obtain that result. The main motivation to 

carry out this work has been mainly the increasing importance of the correct determination of 

the value of the companies, motivated by the growing number of transactions, in which a 

correct valuation can determine the correct decision to make a certain investment or not. 

The index to follow the present work begins with a detailed description of the methods used 

when making a valuation of the company. Then the data of a hypothetical company is 

elaborated taking as reference the annual accounts of companies dedicated to the nocturnal 

leisure. Finally, the valuation methods explained will be applied and an analysis and 

conclusions of the obtained results will be realised 
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1. VALORACIÓN DE EMPRESA. CONCEPTO, IMPORTANCIA DE LA 

VALORACIÓN Y TIPOS DE MÉTODOS MÁS UTILIZADOS 

Según Pablo Fernández (2001), la valoración se podría definir como “aquella cualidad 

convencional del objeto que le es atribuida como consecuencia de un cálculo o de una 

peritación”. Por lo tanto, según la anterior definición podemos concluir que una valoración es 

mayormente subjetiva, pudiendo definir la valoración como la percepción que se obtiene en 

cuanto a su calidad y un posterior cálculo de cuál es el máximo que el individuo estaría 

dispuesto a ofrecer para su adquisición o cual sería el mínimo que el individuo estaría 

dispuesto a aceptar para desprenderse de él. 

El concepto de valoración comúnmente es confundido con el concepto de precio, siendo estas 

dos definiciones relacionadas pero diferentes. El precio es un hecho tangible, consecuencia de 

una transacción entre dos partes y es un dato real, al contrario que la valoración, que es 

subjetiva y no es un hecho tangible. (Fernández, 2001). 

El hecho de que el valor de una empresa y su precio sea diferente viene dado por las 

circunstancias de la transacción. Algunas de ellas son: 

 Expectativas del vendedor: pueden ser la necesidad de liquidez del vendedor, la 

supervivencia de la empresa o la previsión de un deterioro de la coyuntura económica. 

(Brilman y Maire,1988) 

 Objetivos del comprador: el comprador prevé que en vez de una adquisición se trate 

de una inversión y será determinante la rentabilidad futura que la empresa le pueda 

otorgar. También la diferencia entre el precio y el valor de la empresa por las 

circunstancias del comprador puede estar motivada por el objetivo del comprador de 

alcanzar un antiguo sueño, decisiones estratégicas, etc. (Brilman y Maire,1988) 
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 Relaciones de mercado: en este caso, hablaríamos del número de compradores y el 

número de vendedores. Si el número de compradores es superior al número de 

vendedores, los adquirientes tendrán que desembolsar un precio superior a su valor, 

siendo en ocasiones un precio desorbitado. Por contra, si el número de vendedores es 

superior al de los compradores, el precio será inferior al que desearían obtener los 

vendedores. (Brilman y Maire,1988) 

La valoración de una empresa puede ser muy diferente según quien la haga, ya que las 

circunstancias son diferentes y los expertos en valoración no han creado un método único de 

valoración, sino que hay diversos métodos y de ahí que una empresa pueda tener diferentes 

valores según que método se le aplique para determinar su valoración (Fernández, 2001). 

En la actualidad, los métodos más frecuentes serían los métodos basados en el descuento de 

flujos de caja (cash-flow), los métodos de valoración patrimonial, los métodos basados en el 

precio de cotización de mercado y los  métodos basados en el beneficio y los dividendos. 

Entre los métodos anteriormente mencionados, la diferencia entre ellos es la complejidad a la 

hora de calcular la valoración de la empresa y la fiabilidad o su aproximación al valor de 

mercado que tiene la empresa. 

A continuación, se describirán brevemente los métodos anteriormente mencionados, 

detallando sus principales características, el proceso de cálculo de la valoración siguiendo los 

pasos del método y sus principales ventajas y desventajas. 

1.1. Métodos de valoración de empresas 

1.1.1. Métodos basados en el valor patrimonial 

Los métodos de valoración patrimonial son de los métodos más tradicionales de valoración 

de empresas. Estos métodos se basan principalmente en la determinación del valor contenido 
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en el balance de situación de la empresa que se está valorando. Son métodos que tienen en 

cuenta el valor del balance en un horizonte temporal estático, es decir, no tienen en cuenta la 

evolución de la empresa en el tiempo, ni factores externos que puedan afectar a la empresa 

como sería la coyuntura económica, la evolución del sector, ni factores internos dentro de la 

propia empresa como pueden ser su estilo de organización, sus RR.HH., etc. (Fernández, 

2001). 

El principal objeto para llevar a cabo la valoración de una empresa utilizando estos métodos 

es el cálculo de su valor patrimonial. Sin embargo, dentro de estos métodos, hay diferentes 

maneras para calcularlo con tal de corregir las deficiencias contenidas en el balance a la hora 

de calcular el valor patrimonial. 

La principal ventaja de este tipo de métodos de valoración es su sencillez de aplicación y de 

cálculo, ya que solo es necesario el balance de la empresa para calcular su valoración. 

Sin embargo, tienen numerosas desventajas que hacen que su aplicación a la hora de valorar 

una empresa no estén recomendados en la actualidad como métodos válidos. Las principales 

desventajas de estos métodos son: 

 Son realizados en un horizonte temporal estático, sin tener en cuenta la evolución de 

la empresa en el tiempo ni la evolución del valor del dinero. 

 Están basados en los datos que ofrece el balance de situación, siendo estos datos 

fácilmente “maquillables“, y alejados del valor de mercado, debido a que los datos 

registrados en el balance están por su valor contable, y que normalmente están 

alejados de su valor de mercado, por lo que difícilmente se ajusten a su valor real. 

 No tienen en cuenta determinados factores tanto externos como internos, como 

pueden ser la coyuntura económica de la economía o del sector, la organización de la 

empresa, know-how, etc. 
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1.1.1.1. Valor contable 

Es el valor de los recursos propios de la empresa. El valor contable de la empresa se puede 

determinar restando las deudas exigibles de la empresa que tiene con terceros a todos sus 

derechos y obligaciones. Es un método sencillo de aplicar, ya que solo utilizando los datos 

del balance sin proceder a ninguna corrección de ellos se determina el valor de la empresa, 

que deberían ser los recursos propios de la empresa (Patrimonio Neto) (Fernández, 2001).  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

De los métodos de valoración patrimonial de empresas ,es el que más deficiencias presenta 

como método, ya que solamente se basa en los datos del balance sin proceder a ninguna 

corrección de ellos para aproximarlos a su valor de mercado; es un método que solo tiene en 

cuenta un horizonte estático, sin tener en cuenta la evolución futura de la empresa ni del 

sector; y por último no tiene en cuenta factores ni externos (situación  del sector, coyuntura 

económica ), ni internos (RR.HH., organización empresarial). 

1.1.1.2. Valor contable ajustado 

Este método es similar al anterior, con la diferencia de aplicar ajustes a los datos del balance 

con el objetivo de acercar el valor contable determinado al valor de mercado. 

En este caso, se haría una valoración de mercado de aquellos datos contenidos en el balance, 

como una valoración realizada por expertos independientes de los activos fijos, una 

valoración de las deudas que tiene a favor de la empresa basándose en la cobrabilidad de la 

deuda y una valoración del inventario para descontar aquellos activos que puedan estar 

obsoletos y determinar el valor de mercado de las partidas del inventario. Una vez realizado 

los ajustes, se obtendría el valor patrimonial de la empresa corregido, que es el mismo cálculo 

realizado en el anterior método, salvo que las partidas están ajustadas a su valor de mercado 

(Fernández, 2001). 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

Aun corrigiendo las deficiencias del anterior método, persisten aquellas propias de los 

métodos de valor patrimonial, como es el tener en cuenta el valor de la empresa en un 

momento estático sin tener en cuenta la evolución futura de la empresa y riesgos inherentes 

como pueden ser el sector, la economía, etc. 

Sin embargo, a diferencia del método anterior, se corregirían aquellos datos del balance 

valorados por su valor contable, debido a que su valor de mercado está alejado de ese valor. 

Así se pretende que el balance de situación refleje la situación patrimonial de la empresa, que 

su valor esté lo más cerca posible de los valores del mercado en ese preciso momento, y que 

la valoración que se haga de la empresa se ajusten lo más posible a la realidad, a pesar de los 

defectos propios de los métodos de valoración patrimonial (Fernández, 2001). 

1.1.1.3. Valor de liquidación 

Este método tiene como objetivo la determinación del valor contable de la empresa en el caso 

de que se proceda a su liquidación. Este caso es de utilidad en supuestos de liquidación de la 

empresa, ya que se calcularía el valor patrimonial corregido (estudiado en el anterior método) 

, y se le restarían aquellos gastos propios de una liquidación (indemnizaciones, gastos 

judiciales, etc). (Fernández, 2001).  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Si este método fuese utilizado en una empresa que tiene asegurada su continuidad futura, se 

obtendría en ese caso el valor mínimo de la empresa, ya que el valor de una empresa que 

tiene asegurada su viabilidad futura vale más que una empresa en riesgo de liquidación. 
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En relación a las ventajas y desventajas del método, prácticamente son las mismas que 

presenta el método de valoración contable ajustado, ya que prácticamente seria el mismo 

resultado menos los gastos de liquidación anteriormente mencionados. 

1.1.1.4. Valor substancial 

Este método de valoración patrimonial, a diferencia del método anterior, parte del supuesto 

de que la empresa que se valora tiene asegurada su continuidad en el tiempo. Es un método el 

cual su objetivo es determinar la inversión para la creación de una empresa que tenga las 

condiciones similares y una dimensión parecida a la empresa que se está valorando 

(Fernández, 2001). 

En el cálculo de este método de valoración, solo se tiene en cuenta aquellas partidas del 

balance que sirven actualmente para la explotación de su actividad, por lo que los terrenos no 

utilizables o participaciones en otras empresas no son tenidas en cuenta a la hora de 

determinar la valoración de la empresa, ya que no inciden en la actividad de la empresa 

(Fernández, 2001). 

Las partidas del balance que sí forman parte de la explotación son ajustadas a su valor de 

mercado para que la valoración se aproxime lo más posible a la realidad. Aun así, como los 

métodos anteriores, sigue sin tener en cuenta la evolución en el tiempo ni factores externos ni 

internos. 

El valor substancial puede distinguirse en tres clases (Fernández, 2001): 

 Valor substancial bruto: es el valor del activo a precio de mercado. 

 Valor substancial neto: es el valor del activo a precio de mercado menos el pasivo 

exigible. 
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 Valor substancial bruto reducido: es el valor del activo a precio de mercado menos el 

valor de la deuda sin coste. 

1.1.2. Métodos basados en la cuenta de resultados 

A diferencia del método anterior, que se basaba en los datos del balance de situación, estos 

métodos utilizan los datos de la cuenta de resultados para determinar la valoración de la 

empresa. Los métodos que se detallarán a continuación se basan en el PER, los dividendos y 

los múltiplos de la empresa. (Fernández, 2001). 

Estos métodos principalmente se basan en los datos más aproximados al valor de mercado 

como son el PER, para el cual es necesario el precio de cotización, o los beneficios de la 

empresa generados y las variaciones de los beneficios que se pueden calcular a través de la 

cuenta de resultados. 

Otras ventajas de estos métodos es la rapidez de cálculo de los resultados de la valoración de 

la empresa objetivo, ya que la mayoría de datos pertenecen a la cuenta de resultados y no se 

aplican ajustes para corregir los datos, al contrario que se hacía en los métodos de valoración 

patrimonial. 

1.1.2.1. Método basado en el beneficio 

Este método se basa en calcular el valor de las acciones de la empresa, utilizando para ello el 

beneficio generado por la empresa por el coeficiente PER (Fernández, 2001). En este caso, 

antes de describirlo la fórmula de este método, sería adecuado explicar la definición de PER. 

El PER es un ratio utilizado para la valoración de empresas que cotizan en bolsas, y consiste 

en determinar el número de veces el beneficio está comprendido en el precio de la acción 

(Fernández, 2001). 
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𝑃𝐸𝑅 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Este método es útil y sencillo para detectar si una empresa está sobrevalorada o infravalorada. 

Es un método que es considerado una referencia en los mercados bursátiles a la hora de 

realizar transacciones. Sin embargo, uno de los peligros de este método es que el cálculo del 

precio de la acción o del número de acciones puede contener errores, principalmente cuando 

es necesario efectuar una previsión futura. 

Este método no será utilizado para valorar la empresa objeto de este trabajo, ya que en este 

caso no sería una empresa cotizada, por lo que obtener el precio de la acción de la empresa 

que debería cotizar en bolsa sería imposible. 

Es el mejor método posible para valorar una empresa, ya que se basa en los datos que ofrece 

el mercado bursátil, tiene en cuenta la coyuntura económica, la evolución del sector y 

factores tanto externos como internos y sus datos se basan en un horizonte dinámico. 

1.1.2.2. Método basado en los dividendos 

Este método se basa en que el valor de una acción es el valor actual neto (a día de hoy) de los 

dividendos que reparte la empresa. En este caso, se supondría que la empresa reparte 

dividendos de una manera constante a lo largo del tiempo. Una vez obtenida la valoración de 

la acción, el siguiente paso es multiplicar ese mismo valor por el número de acciones 

repartidas por la empresa, determinando así el valor de la misma (Fernández, 2001). 

. La expresión matemática sería: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑃𝐴 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐾𝑒 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)
 

También cabe el supuesto de que la empresa reparta dividendos a lo largo del tiempo, pero 

que estos crezcan indefinidamente a una tasa anual constante. 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑃𝐴

𝐾𝑒 − 𝑔 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
 

La ventaja de este método es que se recoge en la tasa Ke, factores internos de la compañía 

como factores externos que no eran tenidos en cuenta en los métodos de valoración 

patrimonial. También se basa en un horizonte temporal dinámico, ya que tiene en cuenta cuál 

es la tasa de crecimiento (g) de estos dividendos a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, el principal problema de este método es que puede conducir al error de pensar 

que cuantos más dividendos reparta la empresa, mayor valor tendrá ésta, siendo en la práctica 

un razonamiento erróneo, ya que aquellas empresas que deciden repartir todos sus 

dividendos, pierden la opción de no repartirlos e invertirlos en la propia empresa para un 

mayor crecimiento (Fernández, 2001). 

1.1.2.3. Método de los múltiplos 

En este método de valoración basado en la cuenta de resultados, tiene como objetivo la 

valoración de la empresa mediante la comparabilidad de la información elaborada de la 

empresa a través de la valoración de ésta y de sus resultados financieros, con otras empresas 

de características similares (Fernández, 1999). 

En relación a la comparación de la empresa objeto de valoración con otras empresas 

similares, debe tenerse en cuenta 2 criterios fundamentales para la práctica de este método: 

factores relevantes para la selección de compañías comparables y el número de compañías 

seleccionadas para comparar (Fernández, 1999). 

En relación a los factores o criterios que se han de tener en cuenta para la selección de 

compañías a comparar, Pablo Fernández en su artículo Introducción a la valoración de 

empresas por el método de los múltiplos de compañías comparables destaca los siguientes 

factores entre otros a tener en cuenta: 
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 Actividad que desarrolla la empresa.  

 Características del sector.  

 Estructura de la organización.  

 Historia de la compañía. 

 Países y mercados en los que opera. 

En relación al número de compañías a utilizar en el método, Pablo Fernández, en el mismo 

artículo antes mencionado, Introducción a la valoración de empresas por el método de los 

múltiplos  de compañías comparables, indica que no hay una respuesta firme para esta 

pregunta. Sin embargo, indica que a la hora de seleccionar las empresas definitivas para 

realizar los cálculos de cara a la comparación, una vez descartadas las empresas que no sean 

adecuadas para comparar, el número de estas debería oscilar entre 2 y 3 empresas. 

Los ratios más utilizados de este método suelen ser entre otros: 

𝑃𝐸𝑅 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐵𝑃𝐴
 

y 

𝑃𝐸𝑅𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝐸𝑅𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑃𝐸𝑅𝑝𝑎í𝑠
 

Sin embargo, para este método se utilizarán otros ratios también usados en la aplicación de 

este método, debido a que los ratios anteriormente descritos necesitan que la empresa cotice 

en bolsa. Los métodos que se emplearán en este trabajo serán los siguientes: 

 Valor empresa (VE)/ Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

 Valor empresa (VE)/ Beneficio antes de amortización, intereses e impuestos (BAAIT) 

 Valor empresa (VE)/ Flujo de caja operativo (FCO) 
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 Valor de las acciones /Valor contable 

1.1.3. Método de descuento de flujos de efectivo 

Este método es el más utilizado en la actualidad para calcular el valor de una empresa, 

tratando para ello determinar cuáles son los flujos de efectivo que vaya a generar la empresa 

en el futuro y descontarlos al momento actual de acuerdo a la tasa de descuento adecuada 

(Fernández, 2001).  

La expresión matemática sería: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 (𝐶𝐹)𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘)𝑛
 

Los componentes esenciales de este método son principalmente dos: los flujos de efectivo 

generados por la empresa (cash flow) y la tasa de descuento.  

A continuación, en base a la información que detalla Fernández (2001) en su obra, se 

detallarán estos dos componentes en profundidad. 

A modo de introducción de este método, se describirán tres flujos de caja (flujos de caja libre, 

flujo de caja del accionista y flujo de caja de capital) y sus tasas de actualización adecuadas. 

Tabla 1: Flujos de caja y tasa de actualización 

Flujos de caja Tasa de actualización 

Flujo de caja libre  Tasa WACC 

Flujo de caja del accionista Ke (rentabilidad del accionista) 

Flujo de caja de capital Tasa WACC antes de impuestos 

Fuente: Fernández (2001). 

1.1.3.1. Flujos de caja (Cash flow) 

Este componente puede calcularse de diferentes métodos, siendo los más comunes los flujos 

de fondo libre, flujos de fondo para los accionistas y flujos de fondo del capital. También va 

asociado a  una tasa de descuento diferente para el flujo de caja seleccionado. 
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Los flujos de caja de una empresa proporcionan información sobre el nivel de liquidez de sí 

misma y son el resultado de las entradas y salidas de dinero de la empresa, y a diferencia del 

resultado después de impuestos e intereses de la empresa, representa la cantidad de dinero 

disponible para la empresa. 

Aun así, hay diferentes tipos de flujos de caja como los que se describen a continuación, 

siendo resultados de las diferentes corrientes de generación de flujos de la empresa 

(Fernández, 2001). 

1.1.3.1.1. Flujo de caja libre (Free cash flow) 

Es el flujo de fondos libre, es decir, aquel flujo generado por las operaciones de explotación, 

sin tener en cuenta aquellas operaciones financieras. Sería aquel flujo que se ha generado 

después de cubrir las necesidades de reinversión en activos fijos, necesidades operativas de 

fondos, y suponiendo que no existe deuda financiera que cubrir (Fernández, 2001). 

Para calcular el flujo de caja libre, se operaría como si se elaborase un presupuesto, 

debiéndose hacer una previsión de aquellos ingresos del período y las necesidades que 

deberán ser cubiertas. Para la valoración, esta previsión deberá realizarse para diferentes 

períodos en adelante para poder realizar la valoración de la empresa. 

En lo que se refiere a la contabilidad, este flujo puede calcularse utilizando como base el 

BAIT (Beneficio antes de intereses e Impuestos) neto, y añadiéndole la amortización del 

período y restándole las inversiones en Activos Fijos y las necesidades de deuda. 
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Tabla 2: Determinación del flujo de caja libre 

Flujo de caja libre 

Beneficio antes de intereses e impuestos 

Impuesto sobre el BAIT 

Beneficio neto de la empresa sin deuda 

Amortización 

Necesidades de inversión en activos fijos (NOF) 

Incremento de Nof 

Fuente: Fernández (2001). 

1.1.3.1.2. Flujo de caja disponible para las acciones 

El flujo de caja disponible para las acciones es el resultado de restar a los flujos de caja libre, 

explicado anteriormente, los pagos de la devolución del principal de la deuda, el pago de 

intereses devengados después de impuestos, y la suma de las aportaciones de la nueva deuda 

(Fernández, 2001). 

 La expresión matemática seria: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 (1 − 𝑇) − 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

A la hora de utilizar el flujo de caja disponible para las acciones en el método de descuento 

de flujos de efectivo para calcular la valoración de la empresa, sería conveniente que la tasa 

de descuento escogida para valorar los flujos de efectivo a valor actual fuese la rentabilidad 

exigida por los accionistas. De esta manera se calcularía el valor de las acciones de la 

empresa. Aunque para hallar el valor de la empresa en su conjunto, lo conveniente sería 

sumar el valor de las acciones de la empresa y el valor de la deuda de ésta. (Fernández, 2001) 
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1.1.3.1.3. Flujos de caja de capital 

Se corresponde con la suma del flujo caja para los accionistas y el flujo de caja de la deuda. 

El flujo de caja para la deuda se compone de la suma de los intereses de la deuda más la 

devolución del principal (Fernández, 2001).  

La expresión matemática del flujo de caja de capital sería: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 + 𝐼 − ∆𝐷 

1.1.3.2. Tasas de actualización 

Una vez analizados los diferentes flujos de caja que se pueden escoger para valorar una 

empresa, el siguiente paso es escoger cuál es el tipo de descuento a aplicar para valorar los 

flujos de caja futuros a  su Valor actual. A continuación se describirán los tipos de descuento 

adecuados para cada flujo de caja de efectivo que se haya escogido para valorar la empresa. 

1.1.3.2.1. Tasa WACC 

A la hora de utilizar los flujos de caja libre para calcular la valoración de la empresa, éstos se 

actualizarán mediante el coste promedio de la deuda y de las acciones (WACC). 

El cálculo de la tasa WACC consiste en ponderar el coste de la deuda y el coste de las 

acciones en relación a la estructura financiera de la empresa. Con el empleo de esta tasa de 

descuento, se podrá efectuar una valoración de la empresa teniendo en cuenta su conjunto 

(Fernández, 2001). 

 La expresión matemática sería la siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇)

𝐸 + 𝐷
 

Ke=Coste de las acciones 
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Kd=Coste de la deuda 

1-T=Ahorro fiscal 

1.1.3.2.2. Rentabilidad exigida por los accionistas (Ke) 

En este caso, este método de valoración determinaría el valor de las acciones, por lo que para 

descontar adecuadamente los flujos de caja de los accionistas futuros, será utilizando la 

rentabilidad exigida por los accionistas (Fernández, 2001).  

Esta rentabilidad puede calcularse de dos maneras: 

1. Valoración mediante el modelo Gordon-Shapiro: 

𝐾𝑒 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜1

𝑃0
+ 𝑔 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

La rentabilidad se obtendría al dividir el dividendo que se espera recibir el año que viene (que 

se obtendría de multiplicar el dividendo actual por la tasa de crecimiento anual, (DIV1= 

(Dividendo actual)* (1+g)), por el precio actual de la acción. 

2. Valoración mediante modelo CAPM: 

La otra vía de calcular la rentabilidad exigida por los accionistas seria mediante el modelo 

CAPM. 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

La expresión matemática anterior consiste en calcular el riesgo asumido por los accionistas 

de la empresa, siendo este riesgo una suma de la rentabilidad sin riesgo del mercado (Rf) y el 

riesgo sistemático de la empresa, siendo este riesgo un producto entre la prima de riesgo del 

mercado (Rm-Rf) y la sensibilidad de la acción a los movimientos del mercado (β) 

(Fernández, 2001). 
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1.1.3.2.3. Tasa WACC antes de impuestos 

En este método de descuento de flujo, la tasa de descuento utilizada será la tasa WACC antes 

de impuestos, entendiendo que el valor de la empresa es la suma del valor de mercado de sus 

recursos y el valor de mercado de su deuda, descontado esto al coste ponderado de los 

recursos antes de impuestos (Fernández, 2001). 

 La tasa WACC se ha descrito antes para desarrollar la valoración de la empresa mediante los 

flujos libre de caja. Sin embargo, esa tasa WACC recoge el coste ponderado de los recursos 

después de impuestos (tiene en cuenta el ahorro fiscal). 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑

𝐸 + 𝐷
 

1.1.3.2.4. Diferencia entre el WACC y el WACC antes de impuestos 

En este punto, sería interesante y adecuado explicar la diferencia entre el WACC y el 

WACCAI. La diferencia surge debido a la adecuación de la tasa para los diferentes flujos, 

entre el flujo libre de caja (free cash-flow) y el flujo de caja de capital (capital cash-flow). 

Como hemos visto antes, para el Flujo de Caja Libre, el descuento adecuado sería el WACC. 

En cambio, para el Flujo de Caja del Capital sería adecuado el WACCAI. 

Esta diferencia de aplicación proviene del cálculo para determinar los flujos de caja. En los 

Flujos de Caja Libre, éstos se calculan sin tener en cuenta los impuestos en la financiación de 

la empresa (ya que se calculan aquellos flujos derivados del rendimiento económico de los 

activos). En ese caso, se aplicaría el efecto de los impuestos sobre la deuda de la empresa en 

la tasa de descuento aplicada a los FCF (Fernández, 2001). 

Al contrario sucede en los Flujos de Caja del Capital, en los que para la realización de su 

cálculo se ha tenido en cuenta el ahorro fiscal (en los Flujos de Caja de los accionistas), por 

lo que si se descontasen estos flujos por la tasa WACC, el efecto impositivo se tendría en 
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cuenta doblemente en la determinación de la valoración de la empresa. Por este motivo, y 

para evitar este posible error, estos flujos se descuentan a una tasa WACC sin tener en cuenta 

el ahorro fiscal en ella. 

2. EMPRESA OBJETO DE VALORACIÓN 

Una vez realizadas las descripciones y aclaraciones sobre los distintos métodos de la 

valoración a emplear en este proyecto, se procede a describir la empresa proyecto objeto de 

valoración en este trabajo. 

La empresa a describir es una empresa hipotética en la que los datos contables de la empresa, 

así como sus datos de mercado, han sido generados de tal modo que se pueda apreciar de 

manera sencilla y clara la diferencia que hay entre aplicar un método de valoración u otro. 

A la hora de elaborar los elementos necesarios para la aplicación de los diferentes métodos de 

valoración vistos anteriormente, sería conveniente la descripción de diferentes aspectos de la 

empresa proyecto tenidos en cuenta en la elaboración de los datos: 

 La empresa está ubicada geográficamente en Palma de Mallorca y el sector donde 

opera es el sector del ocio nocturno. Es un sector que predomina en las Islas Baleares 

y que a nivel nacional es un sector que ha ido en aumento en los últimos años. 

Tabla 3: Crecimiento sector de hostelería 

Año 2017 2016 2015 2014 2013 

N.º empresas de hostelería creadas 11,00% 10,70% 9,90% 9,00% 8,40% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del INE 

 Se considera que la empresa se constituye como sociedad de responsabilidad limitada 

hace 30 años. El objetivo de esta fecha hipotética y este tipo de constitución tiene 
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como finalidad, en primer lugar, una mejor observación de la aplicación de los 

resultados de los métodos de valoración del valor patrimonial de la empresa; y en 

segundo lugar,  que sea lo más parecida posible al tipo de empresas de ocio nocturno 

ubicadas en las Islas Baleares, desde el punto de vista económico-jurídico Se piensa 

que la empresa tendría una dimensión económico-jurídica similar a locales de ocio 

nocturno de Mallorca como serían las empresas TITO’s, BCM o Megapark (grupo 

Cursach). 

 Los elementos necesarios para la valoración serían el balance y la cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, donde el balance sería necesario para obtener la valoración patrimonial 

de la empresa; y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se obtendrían aquellos datos 

necesarios para realizar los métodos de valoración basados en los dividendos y los 

múltiplos, y conjuntamente, se obtendrían los elementos necesarios para la 

elaboración de los métodos de los flujos de caja descontados.  

 Se pronosticarán los estados financieros por un periodo de 28 años, comenzando 

desde 2017. Se pronosticarán dentro de un escenario estándar, no teniendo en cuenta 

un escenario optimista o pesimista. Los datos generados entonces serán hasta el 2045. 

El motivo de esta decisión es poder obtener unos resultados acordes con el escenario 

que se pretende situar la evolución de la empresa y poder así operar con las diferentes 

herramientas de valoración de empresas en un marco de estabilidad y sin grandes 

fluctuaciones. 

 La elaboración del balance y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se han realizado 

con la intención de que la dimensión económico-financiera de la empresa proyecto 

sea lo más aproximada posible a las empresas del grupo Cursach, TITO’s y BCM. 

Debido a ese motivo, para la proyección de la evolución económica de la empresa 

durante los próximos 28 años, se han calculado la evolución de las diferentes partidas 
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del balance y de la cuenta de PyG con los datos financieros de los últimos años 

disponibles 

2.1. Criterio o metodología empleada para la proyección de los datos económicos de la 

empresa objeto de valoración 

A la hora de proyectar la evolución financiera de la empresa, se ha basado en los datos 

históricos de las empresas TITO’s y BCM, ya que se pretende que la empresa objeto de 

valoración tenga las mismas dimensiones. 

Los datos de estas dos empresas se han podido conseguir gracias a la plataforma SABI. 

Para la mayoría de partidas, se ha calculado la evolución promedio de esa partida entre las 

dos empresas según su volumen de ventas de los últimos 5 años. En algunas partidas solo se 

han podido obtener datos sobre los últimos 4 años, y en ocasiones se han tenido que descartar 

datos anuales debido a que la evolución promediada obtenida era un dato irreal para una 

empresa ya consolidada en el tiempo. 

 A la hora de calcular la evolución promedio de cada partida, se ha calculado la evolución año 

a año de la partida de cada empresa (BCM/ TITO’s). 

Tabla 4: Método de cálculo de la evolución de partidas 

Concepto/año Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 

Partida Datos año 5 Datos año 4 Datos año 3 Datos año 2 Datos año 1 

Evolución (Año 5/Año 4)-1 (Año 4/Año 3)-1 (Año 3/Año 2)-1 (Año 2/Año 1)-1 (Año 1/Año 0)-1 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculada la evolución anual durante los últimos 5 años, se realiza un promedio de la 

evolución del periodo. 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑛

𝑁
 

Una vez obtenidos los promedios de la evolución de las partidas de ambas empresas, éstas se 

promediarán según su volumen de facturación, ya que ambas empresas no tienen importes 

similares. 

Tabla 5: Volumen de ventas de TITO`s y BCM 

Empresas Volumen de ventas del último año Porcentaje 

TITO`s ventas 2.878.771,38  32,61% 

BCM ventas 5.948.550,65  67,39% 

Total 8.827.322,03  100,00% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

= 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑇𝐼𝑇𝑂`𝑆 ∗ 32,61% + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝐵𝐶𝑀

∗ 67,69% 

2.1.1. Cuenta de pérdidas y ganancias 

2.1.1.1. Ventas 

Tabla 6: Evolución ventas 

Ventas/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Ventas TITO's 2.878.771,38  2.598.798,49  2.543.369,23  4.228.102,10  3.199.980,85  4.091.963,73  

Evolución ventas 

TITO's 
0,11 0,02 -0,40 0,32 -0,22   

Promedio evolución 

TITO's 
-0,03 

     

Ventas BCM 6.516.220,46  5.948.550,65  7.001.171,62  6.931.116,91  6.451.128,33  3.835.144,10  

Evolución ventas 

BCM 
0,10 -0,15 0,01 0,07 0,68 

 

Promedio evolución 

BCM 
0,14 

     

Promedio empresa 0,09 
     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 
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En lo que se refiere a la evolución de las ventas de los últimos 5 años, se puede observar que 

para la empresa TITO’s no ha tenido una evolución constante, siendo su balance de ventas 

negativo. Por otra parte, la empresa BCM solo ha sufrido un período en que han descendido 

sus ventas, siendo su balance positivo. El promedio de sus evoluciones nos deja que la 

empresa proyecto tendrá una evolución positiva constante del 8,51%. 

2.1.1.2. Aprovisionamientos 

Tabla 7: Evolución de aprovisionamientos 

Aprovisionamientos/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Gastos aprovisionamiento 

TITO's 
-422.090,92  -597.120,00  -510.337,62  -1.040.461,86  -932.860,34  -1.078.907,44  

Evolución gasto 

aprovisionamiento TITO's -29,31% 17,00% -50,95% 11,53% -13,54% 

 
Promedio evolución TITO -13,05% 

     Gastos aprovisionamiento 

BCM 
-906.315,35  -954.714,18  -1.332.053,66  -1.350.313,21  -1.398.263,18  -1.245.443,87  

Evolución gasto 

aprovisionamiento BCM -5,07% -28,33% -1,35% -3,43% 12,27% 

 
Promedio evolución BCM -5,18% 

     Promedio empresa -7,75% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En lo que se refiere a los gastos por aprovisionamientos, ambas empresas han registrado una 

evolución inconsistente en el periodo seleccionado. Siendo el promedio de ambas empresas 

negativo, la evolución de los gastos por aprovisionamientos de la empresa proyecto 

descenderían un 7,75 % cada año. 
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2.1.1.3. Gastos de personal 

Tabla 8: Gastos de personal 

Gastos de personal/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Gastos de personal TITO’s -611.486,10  -556.058,40  -474.711,31  -736.987,69  -678.124,32  -955.534,80  

Evolución de gasto personal 

TITO’s 9,97% 17,14% -35,59% 8,68% -29,03% 

 Promedio evolución TITO’s -5,77% 

     Gastos de personal BCM -869.744,11  -710.928,15  -577.247,38  -536.827,00  -625.411,63  -472.645,30  

Evolución gasto personal 

BCM 22,34% 23,16% 7,53% -14,16% 32,32% 

 Promedio evolución BCM 14,24% 

     Promedio empresa 7,71% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

 En lo que se refiere a la evolución de los gastos de personal, en TITO’s, ésta es irregular, 

arrojando un balance negativo. Por otra parte, en BCM los gastos de personal aumentan con 

los años salvo el año 2013. La evolución calculada para la empresa proyecto es del 7,71 %, 

por lo que los gastos de personal se verán incrementados año a año. 

2.1.1.4. Otros gastos de explotación 

Tabla 9: Otros gastos de explotación 

Otros gastos de 

explotación/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Otros Gastos de 

Explotación TITO's 
-1.171.347,24  -1.052.009,13  -1.155.599,74  -2.494.239,84  -1.238.864,23  -1.469.030,99  -1.540.061,57  

Evolución Otros 

Gastos de Explotación 

TITO`s 11,34% -8,96% -53,67% 101,33% -15,67% -4,61% 

 Promedio evolución 

TITO's 
4,96% 

      Otros Gastos de 

Explotación BCM 
-3.665.414,62  -4.437.309,06  -4.645.339,09  -4.278.308,91  -4.472.093,87  -2.487.436,81  -2.308.647,35  

Evolución Otros 

Gastos de Explotación 

BCM -17,40% -4,48% 8,58% -4,33% 79,79% 7,74%   

Promedio evolución 

BCM 
11,65% 

      
Promedio empresa 7,14% 

      

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 
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En relación a la partida Otros Gastos de Explotación, se ha seleccionado otro periodo más 

debido a que con un periodo de 5 años, la evolución para la empresa proyecto estaría alejada 

del escenario estándar donde se proyectaría. En ambas empresas, los Otros Gastos de 

Explotación mantienen una evolución irregular, y el promedio del período seleccionado para 

las empresas es positivo, por lo que la empresa proyecto tendrá en la partida OGE un 

incremento de estos gastos año a año del 9,47%. 

2.1.1.5. Gastos financieros 

Tabla 10: Gastos financieros 

Gastos financieros/Año año 6 año 5 año 4 año 3 año 2 año 1 

Gastos financieros TITO's -1.301,66  -1.525,61  -987,76  -3.619,26  -1.959,94  -40.021,00  

Evolución gastos financieros 

TITO's -14,68% 54,45% -72,71% 84,66% -95,10% 

 
Promedio evolución TITO'S 

17,62% 

     Gastos financieros BCM -5.306,24  -3.036,95  -3.431,33  -9.287,26  -4.443,29  -5.633,00  

Evolución gastos financieros 

BCM 74,72% -11,49% -63,05% 109,02% -21,11%   

Promedio evolución BCM -8,68% 

     Promedio empresa 9,04% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En relación a los gastos financieros, no se han seleccionado los datos de los últimos 5 

años, ya que estos presentaban unas variaciones interanuales demasiado volátiles, 

dando como resultado una evolución demasiado alta para el escenario estándar donde 

se desarrolla la empresa-proyecto. Por esa razón, se han eliminado los datos del 2014 

y 2012 de la empresa TITO’s y de 2016 de la empresa BCM. Las variaciones 

interanuales de los gastos financieros de ambas empresas son muy volátiles, siendo el 

promedio para los gastos financieros de BCM positivo (aumento de gastos 

financieros) y negativo en el caso de TITO’s. El promedio para la evolución de los 

gastos financieros de la empresa proyecto es del 9,04%. 
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2.1.1.6. Amortización 

Tabla 11: Amortización. 

Amortización/Año 2016 2015 2014 2013 

Gastos amortización TITO's 
-101.665,38  -105.992,36  -94.866,54  -114.940,27  

Evolución gastos amortización 

TITO’s -4,08% 11,73% -17,46% 

 

Promedio evolución TITO'S 
-3,27% 

   Gastos amortización BCM -174.529,56  -151.502,20  -167.672,20  -143.755,75  

Evolución gastos amortización 

BCM 15,20% -9,64% 16,64% 

 Promedio evolución BCM 7,40% 

   Promedio empresa 3,92% 

   

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En relación a los gastos de amortización, se han escogido los últimos 4 años debido a que es 

el período donde la evolución es más consistente. Las variaciones año a año no siguen una 

línea continua, sin embargo, el promedio de la evolución de ese período es positivo para 

ambas empresas. La evolución de la amortización que se proyectará en la empresa resulta 

positiva y es del 3,92% 

2.1.2. Balance 

2.1.2.1. Inmovilizado material 

Tabla 12: Inmovilizado material 

Concepto/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Inmovilizado material 

TITO's 
511.094,59  609.189,73  594.675,17  660.170,40  700.549,50  716.029,92  

Evolución Inmovilizado 

material TITO's -16,10% 2,44% -9,92% -5,76% -2,16%  

Promedio evolución TITO's -6,30% 

    

 

Inmovilizado material 

BCM 
837.709,01  943.833,75  467.188,12  541.812,68  660.653,22  607.852,96  

Evolución Inmovilizado 

material BCM -11,24% 102,02% -13,77% -17,99% 8,69%  

Promedio evolución BCM 13,54% 

    

 

Promedio 7,07%          

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 
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La evolución del inmovilizado material en TITO’s ha sido por lo general uniforme, 

registrando un descenso en el inmovilizado material, por lo que la evolución en este período 

es negativa. 

En la empresa BCM, la variación interanual ha sido irregular, registrando en el año 2015 un 

aumento del inmovilizado material significativo. El promedio de la evolución del 

inmovilizado material para la empresa BCM es positivo. 

Calculando el promedio de la evolución de las dos empresas, se obtiene que el porcentaje de 

la evolución de la empresa proyecto sea del 7,07%. 

2.1.2.2. Existencias 

Tabla 13: Existencias 

Existencias/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Existencias TITO's 43.850,16  40.550,45  39.081,00  29.288,62  69.995,25  52.818,66  

Evolución existencias 

TITO's 8,14% 3,76% 33,43% -58,16% 32,52% 

 Promedio evolución TITO's 3,94% 

     Existencias BCM 134.916,63  152.331,48  175.563,88  226.682,00  224.735,97  172.316,11  

Evolución existencias 

BCM -11,43% -13,23% -22,55% 0,87% 30,42% 

 Promedio evolución BCM -3,19% 

     Promedio -0,86% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

El promedio de la evolución de ambas empresas en relación a las existencias nos deja una 

evolución del período no muy significativa, siendo para la empresa TITO’s positiva y para la 

empresa BCM negativa. El promedio para la evolución de la empresa proyecto, según los 

cálculos anteriores, sería del -0,86%. 
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2.1.2.3. Periodificaciones a c/p 

Tabla 14: Periodificaciones a c/p 

Periodificaciones a 

c/p/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Periodificaciones a C/P 

TITO's 
30.490,84  38.848,68  24.202,97  25.998,48  30.725,07  52.818,66  

Evolución 

Periodificaciones a C/P 

TITO's -21,51% 60,51% -6,91% -15,38% 2,79% 

 Promedio evolución TITO's 3,90% 

     Periodificaciones a C/P 

BCM 
41.285,47  20.074,00  35.071,70  38.603,69  39.137,36  50.813,98  

Evolución 

Periodificaciones a C/P 

BCM 105,67% -42,76% -9,15% -1,36% -22,98% 

 Promedio evolución BCM 5,88% 

     Promedio 5,24% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En las periodificaciones a c/p, ambas empresas registran un promedio en la evolución de esta 

partida positivo y no muy elevado. Calculando el promedio de la evolución de las dos 

empresas, se obtiene que el porcentaje de la evolución de la empresa proyecto sea del 5.24%. 

2.1.2.4. Efectivo 

Tabla 15: Efectivo 

Efectivo/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Efectivo  

TITO's 
94.222,04  41.811,64  277.040,75  447.886,98  1.346.002,46  1.451.564,03  1.515.277,40  1.151.181,88  

Evolución 

Efectivo 

TITO's 125,35% -84,91% -38,14% -66,72% -7,27% -4,20% 31,63% 

 Promedio 

evolución 

TITO's -6,33% 

       Efectivo 

BCM 
7.335,57  5.622,12  17.586,85  334.978,40  351.234,30  237.683,78  104.551,06  

 Evolución 

efectivo 

BCM 30,48% -68,03% -94,75% -4,63% 47,77% 127,34% 

  Promedio 

evolución 

BCM 6,36% 

       Promedio 2,23% 

       

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 
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En lo que se refiere al efectivo y otros activos líquidos, se ha ampliado la muestra de los 

resultados anuales de las dos empresas con la finalidad de obtener unos resultados más 

ajustados al escenario estándar donde se desarrolla el futuro de la empresa proyecto. El 

cálculo de los promedios de la evolución del efectivo de las dos empresas da como resultado 

que la evolución del efectivo de la empresa proyecto sea del 2,23%. 

2.1.2.5. Reservas 

Tabla 16: Reservas 

Reservas/año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Reservas TITO's 4.880.035,68  4.671.142,29  4.671.142,29  4.671.142,29  5.056.906,87  5.050.140,35  

Evolución Reservas 

TITO's 4,47% 0,00% 0,00% -7,63% 0,13%   

Promedio evolución 

TITO's -0,60%           

Reservas BCM 3.064.365,55  3.064.365,54  2.469.162,45  2.322.468,61  2.407.431,11  2.321.876,41  

Evolución Reservas 

BCM 0,00% 24,11% 6,32% -3,53% 3,68%   

Promedio evolución 

BCM 6,12%           

Promedio 3,92% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En lo que se refiere a las reservas, el cálculo promedio que se ha realizado entre las dos 

empresas arroja un resultado del 3,92%, significando un aumento constante de esta partida 

sobre los años proyectados de la empresa proyecto. 
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2.1.2.6. Arrendamiento financiero a l/p 

Tabla 17: Arrendamiento financiero a l/p 

Arrendamiento financiero a l/p /año 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Arrendamiento financiero a l/p TITO's 304,43  304,43  1.727,16  1.727,16  5.860,94  9.552,69  

Evolución Arrendamiento financiero a 

l/p TITO's 0,00% -82,37% 0,00% -70,53% -38,65%   

Promedio evolución TITO's -38,31%           

Arrendamiento financiero a l/p BCM 
10.846,56  37.195,00  63.874,76  101.046,95  156.409,23  0,00  

Evolución Arrendamiento financiero a 

l/p BCM -70,84% -41,77% -36,79% -35,40% 168,88% 

 
Promedio evolución BCM -3,18%         

 
Promedio -14,64% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En lo que se refiere a la cuenta de Arrendamiento financiero a largo plazo, se han escogido 

datos contenidos entre el periodo 2013 y 2008, debido a que los resultados de los datos 

actuales se alejaban del escenario estándar planteado. El promedio calculado entre las dos 

empresas para la evolución proyectada para la cuenta de Arrendamiento financiero a largo 

plazo es de -14,64%. 

2.1.2.7. Pasivos por impuesto diferido 

Tabla 18: Pasivos por impuesto diferido 

Pasivos por impuesto diferido/Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Pasivos por impuesto diferido financiero 

BCM 
44.296,14  45.308,37  66.160,26  32.518,91  38.795,03  38.085,58  

Evolución Pasivos por impuesto diferido 

BCM -2,23% -31,52% 103,45% -16,18% 1,86% 

 Promedio evolución BCM 11,08% 

     Promedio 11,08% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En lo que se refiere a la cuenta de pasivos por impuesto diferido, solo la empresa BCM 

registra datos por un período de 5 años, por lo que se ha tomado el promedio de la evolución 
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de la cuenta de pasivos por impuesto diferido como referencia para la proyección de esta 

partida en la empresa proyecto. 

2.1.2.8. Proveedores 

Tabla 19: Proveedores 

Proveedores /Año 2015 2014 2013 2012 

Proveedores TITO's 508.044,46  356.513,25  337.889,39  331.933,75  

Evolución proveedores TITO's 42,50% 5,51% 1,79% 

 Promedio evolución TITO's 16,60% 

   Proveedores BCM 326.584,47  486.644,71  277.863,84  463.586,81  

Evolución proveedores BCM -32,89% 75,14% -40,06% 

 Promedio evolución BCM 0,73% 

   Promedio 5,91% 

   

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En la partida de proveedores, ambas empresas registran una variación interanual irregular. En 

lo que se refiere al promedio calculado para la evolución proyectada de lo cuenta de 

Proveedores de la empresa-proyecto, ésta será del 5,91% cada año. 

2.1.2.9. Arrendamiento financiero a c/p 

Tabla 20: Arrendamiento financiero a c/p 

Arrendamiento financiero a c/p /Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Arrendamiento financiero a c/p TITO's 15.828,13  15.078,71  18.504,32  25.645,94  2.125,64  2.777,99  

Evolución Arrendamiento financiero a 

c/p TITO's 4,97% -18,51% -27,85% 1106,50% -23,48% 

 Promedio evolución TITO's -13,80% 

     Arrendamiento financiero a c/p BCM 48.737,93  47.743,41  26.350,96  26.420,51  36.916,71  65.941,09  

Evolución Arrendamiento financiero a 

c/p BCM 2,08% 81,18% -0,26% -28,43% -44,02% 

 Promedio evolución BCM 2,11% 

     Promedio -3,08% 

     

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

En la cuenta de arrendamiento financiero a c/p, las variaciones interanuales registran una 

irregularidad notable. Sin embargo, el promedio calculado ofrece una evolución de la cuenta 

de Arrendamiento financiero a c/p negativo de -3,08%. 
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Tabla 21: Cuenta de pérdidas y ganancias 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2017 2018 2019 

   1. Importe neto de la cifra de negocios 4.947.432,45  5.368.542,94  5.825.497,07  

    b) Prestaciones de servicios 4.947.432,45  5.368.542,94  5.825.497,07  

   4. Aprovisionamientos -781.014,77  -720.498,97  -664.672,15  

    a) Consumo de mercaderías -781.014,77  -720.498,97  -664.672,15  

   6. Gastos de personal -680.457,56  -732.942,56  -789.475,83  

    a) Sueldos, salarios y asimilados -510.343,17  -549.706,92  -592.106,87  

    b) Cargas sociales -170.114,39  -183.235,64  -197.368,96  

   7. Otros gastos de explotación -3.372.211,70  -3.691.519,71  -4.041.062,37  

    a) Servicios exteriores -3.319.863,63  -3.634.214,91  -3.978.331,49  

    b) Tributos -51.407,27  -56.274,92  -61.603,49  

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales -1,98  -2,17  -2,38  

   8. Amortización del inmovilizado -135.249,39  -140.547,93  -146.054,06  

  A1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+ 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) -21.500,97  83.033,76  184.232,67  

    b) Por deudas con terceros -4.000,26  -3.914,04  -3.829,68  

  A2) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -4.000,26  -3.914,04  -3.829,68  

  A3) Resultado antes de impuestos (A1 + A2) -25.501,23  79.119,72  180.402,99  

      A4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

continuadas (A3 + 19) -25.501,23  59.339,79  135.302,24  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22: Balance de situación 

 Balance de situación               2.017                   2.018                   2.019  

 A) Activo no corriente   811.235,75 868.589,37 929.997,83 

 II. Inmovilizado material  811.235,75 868.589,37 929.997,83 

 B) Activo corriente  175.127,51 175.324,91 175.594,94 

 II. Existencias  119.091,12 118.064,23 117.046,19 

 VI. Periodificaciones a corto plazo  23.265,88 24.484,01 25.765,91 

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  32.770,51 32.776,68 32.782,84 

 Total Activo  986.363,26 1.043.914,27 1.105.592,77 

 A) Patrimonio neto  341.329,86 376.910,88 412.928,18 

 A-1) Fondos propios  341.329,86 376.910,88 412.928,18 

 I. Capital  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 1.capital escriturado  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 III Reservas  316.831,09 267.571,09 245.640,10 

 VII .Resultado del ejercicio  -25.501,23 59.339,79 135.302,24 

 A-2) Ajustes por cambios de valor     

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos     

 B) Pasivo no corriente  102.158,00 95.478,60 90.693,58 

 I. Provisiones a largo plazo  0,00     

 II. Deudas a largo plazo  69.979,25 59.735,38 50.991,05 

 2. Acreedores por arrendamiento financiero  69.979,25 59.735,38 50.991,05 

 IV. Pasivos por impuesto diferido  32.178,75 35.743,22 39.702,53 

 C) Pasivo corriente   542.875,40 571.524,80 601.971,00 

 III. Deudores a corto plazo  37.964,07 36.796,01 35.663,88 

 2. Acreedores por arrendamiento financiero  37.964,07 36.796,01 35.663,88 

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  504.911,33 534.728,79 566.307,12 

 1.Proveedores  7.266,13 7.695,23 8.149,67 

 2.Otros acreedores  497.645,20 527.033,56 558.157,45 

 Total Pasivo  986.363,26 1.043.914,27 1.105.592,77 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

Una vez elaboradas las cuentas anuales hipotéticas necesarias para el cálculo de la valoración 

de la empresa proyecto, se procederá a aplicar los métodos de valoración explicados en el 

punto 2 para comprobar su aplicación a los datos elaborados anteriormente y posterior 

análisis del método y los resultados obtenidos de su aplicación. Los métodos a aplicar serán 

los mismos que los que se han explicado anteriormente. 

3.1. Aplicación del método basado en el valor patrimonial 

Éste será el primer método que se aplicará a los datos elaborados. Como se ha explicado 

anteriormente, este método destaca por su sencillez y por su poca fiabilidad, ya que se trabaja 

principalmente con los datos del balance de situación, en los cuales están basados en el valor 

contable y no en el valor de mercado. Aun así, dentro de los métodos basados en el valor 

patrimonial, éstos aplican técnicas para “corregir” el principal inconveniente del método y 

que la valoración obtenida sea lo más cercana posible al valor de mercado (Fernández, 2001). 

3.1.1. Valor contable 

Para obtener la valoración de la empresa utilizando este método, la herramienta principal 

donde se extraen los datos es el balance de situación. Como se ha explicado anteriormente, la 

valoración consiste en restar al Activo Total de la empresa su Pasivo Total, es decir, el valor 

de la empresa son sus recursos propios. (Fernández, 2001). 
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Tabla 23: Valor Contable 

Total Activo 986.363,26 Total Pasivo 645.033,40 

A) Activo no corriente  811.235,75 B) Pasivo no corriente 102.158,00 

II. Inmovilizado material 811.235,75 II. Deudas a largo plazo 69.979,25 

B) Activo corriente 175.127,51 

2. Acreedores por arrendamiento 

financiero 69.979,25 

II. Existencias 119.091,12 IV. Pasivos por impuesto diferido 32.178,75 

VI. Periodificaciones a corto plazo 23.265,88 C) Pasivo corriente  542.875,40 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 32.770,51 III. Deudores a corto plazo 37.964,07 

  

2. Acreedores por arrendamiento 

financiero 37.964,07 

  

Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar 504.911,33 

  

1.Proveedores 7.266,13 

  

2.Otros acreedores 497.645,20 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de SABI 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 = 986.363,26 − 645.033,40

= 341.329,86 

Como se había dicho anteriormente, el valor contable se corresponde con el valor de los 

recursos propios, por lo que este valor, como se puede comprobar a continuación, es igual al 

Patrimonio Neto de la empresa. 

Tabla 24: Patrimonio Neto 

A) Patrimonio neto  341.329,86 

 A-1) Fondos propios  341.329,86 

 I. Capital  50.000,00 

 1. Capital escriturado  50.000,00 

 III. Reservas  316.831,09 

 VII Resultado del ejercicio  -25.501,23 

 A-2) Ajustes por cambios de valor   

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   

Fuente: Elaboración propia. 

Es un método sencillo de aplicar, ya que solo consiste en realizar una simple operación. Sin 

embargo, como se comentó anteriormente, este resultado posiblemente este alejado de una 
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valoración real, debido a que se ha obtenido según datos contables, datos que no suelen 

reflejar el valor real de las diferentes partidas.  

3.1.2. Valor contable ajustado 

Al utilizar este método, se pretende corregir la utilización de datos exclusivamente contables 

para la valoración de la empresa (Fernández, 2001). 

Dentro de los valores radicados en el balance de situación, aquellos que son más susceptibles 

de que su valor contable se aproxime a su valor de mercado son las cuentas de pasivo y 

aquellos activos más líquidos. Sin embargo, una de las cuentas más características de que su 

valor contable no se ajusta a su valor de mercado son los Terrenos, ya que el Plan General de 

Contabilidad indica que deben reflejar su valor por el valor contable, y son activos que no se 

amortizan. 

Dentro de las partidas del balance, las cuentas de Inmovilizado material y la cuenta de 

Existencias son las únicas que su valor es susceptible de estar alejado de su valor de mercado. 

En este caso en particular, el valor que se considera que puede estar alejado de su valor de 

mercado serían los terrenos de la empresa, que se consideran adquiridos por la empresa hace 

30 años. Las partidas de los terrenos que fueron adquiridos tiempo atrás se consideran estar 

alejadas normalmente de su valor real, ya que es el un activo que no pierde su valor con el 

paso del tiempo. Por eso, se procederá a calcular cuál es su valor de mercado para la 

utilización de este método, y una vez hallado este valor, se podrá determinar cuál es el valor 

contable ajustado de la empresa. 

El primer paso para calcular el valor de mercado de los terrenos es determinar qué porcentaje 

del inmovilizado material corresponde a los terrenos. Para determinar este dato, se basará en 

el porcentaje del inmovilizado material que corresponden a la partida de terrenos de la 
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empresa BCM. Una vez determinado este dato, se aplicará al inmovilizado material de la 

empresa proyecto para obtener así el valor contable de la empresa proyecto. 

Tabla 25: Porcentaje terrenos 

  BCM % Empresa proyecto 

Terrenos 288.168,34 34,40% 279.061,65 

Inm. material 549.540,67 65,60% 532.174,10 

TOTAL 837.709,01 

 

811.235,75 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez determinado el valor contable de los terrenos de la empresa proyecto (279.061,65), 

se procede a calcular su valor de mercado. 

Para calcular el valor de mercado, se necesitaría los metros cuadrados del terreno y el valor 

de mercado por metro cuadrado. 

Para determinar los metros cuadrados, se han calculado los metros cuadrados de las 

discotecas TITO’S, BCM y Megapark mediante la herramienta Google Maps. Los datos 

encontrados reflejan que los locales de estas empresas oscilan entre l1000 m2 y 3000 m2, por 

lo que se considera que un valor intermedio, como serían 2000 m2, sería un buen dato para 

determinar la superficie de los terrenos a calcular. 

Una vez que se han estimado los metros cuadrados, se procederá a calcular el precio del 

metro cuadrado actual. Para determinar el precio del metro cuadrado, se basa en la 

información que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadística): 

Tabla 26: Precio del metro cuadrado en Baleares 

 Provincia 

Año 2016 Año 2017 

(trimestre) (trimestre) 

1º 2º 3º 4º 1º 

Balears (Illes) 330,1 373,3 368,4 338,9 444,2 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del INE. 
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Como se puede observar, el precio medio por m2 en provincias de más de 50.000 habitantes 

es de 442€/m2. Si se multiplica este precio por los metros cuadrados anteriormente, se 

determina que el valor de mercado de los terrenos de la empresa proyecto es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 442,20
€

𝑚2
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜) × 2000 𝑚2(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) = 884.400  

Una vez obtenido los datos del valor de mercado de los terrenos, el incremento del valor del 

inmovilizado material y del activo total es el siguiente. 

Valor terrenos libros =279.061,65 

Valor de mercado terrenos =888.400,00 

Incremento =609.338,35 

Valor de mercado Inmovilizado material a=1.420.574,10 

Valor Activo Total=1.595.701,61 

Una vez determinado el valor de las partidas a su valor de mercado, se procederá calcular el 

valor contable ajustado de la empresa proyecto 
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Tabla 27: Valor contable ajustado 

Total Activo 1.595.701,61 Total Pasivo 645.033,40 

A) Activo no corriente  1.420.574,10 B) pasivo no corriente 102.158,00 

II. Inmovilizado material 1.420.574,10 II. Deudas a largo plazo 69.979,25 

B) Activo corriente 175.127,51 2. Acreedores por arrendamiento financiero 69.979,25 

II. Existencias 119.091,12 IV. Pasivos por impuesto diferido 32.178,75 

VI. Periodificaciones a corto plazo 23.265,88 C) Pasivo corriente  542.875,40 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 32.770,51 III. Deudores a corto plazo 37.964,07 

  

2. Acreedores por arrendamiento financiero 37.964,07 

  

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 504.911,33 

  

1. Proveedores 7.266,13 

  

2. Otros acreedores 497.645,20 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

= 1.595.701,61 − 645.033,40 = 950.668,21 

Con los datos ajustados al valor de mercado en el balance, se obtiene un valor patrimonial de 

950.668,21, lo que supone un valor superior al valor contable calculado anteriormente. El 

motivo principal de esta diferencia es el aumento de las partidas susceptibles de corrección, 

en este caso la partida de Terrenos, cuyo valor contable de los terrenos no se ajusta con el 

valor de mercado, ya que fueron adquiridos tiempo atrás cuando el precio de esos activos era 

muy inferior a los precios actuales, por lo que el activo tiene un gran porcentaje de 

revalorización que no puede registrarse en la contabilidad de la empresa. 

3.1.3. Valor de liquidación 

La aplicación del valor de liquidación se utiliza para casos concretos, como la compra de la 

empresa que se está valorando con el fin de liquidarla posteriormente (Fernández, 2001). 

La valoración de una empresa utilizando este método requiere que al valor contable ajustado, 

se le deduzcan aquellos gastos propios de la liquidación de una empresa (Fernández, 2001). 
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Por lo tanto, se detallará a continuación cuáles son los gastos de liquidación de la empresa 

hipotética y se deducirán al valor contable ajustado de la empresa que se ha calculado 

anteriormente. 

Gastos de liquidación 

Los gastos de liquidación de una sociedad van referidos a aquellos gastos relacionados con 

los honorarios de asesores, gastos notariales, así como aquellos gastos fiscales. Se ha 

considerado que los principales gastos serían los gastos jurídicos y notariales, ya que en este 

escenario la empresa estaría al corriente de los pagos de sus deudas con terceros. 

En referente a los pagos de los honorarios de los abogados, se ha tomado como referencia las 

indicaciones de cálculo de honorarios ofrecido por el colegio de abogados de Madrid. En el 

caso de liquidación de la empresa, el total del pasivo es objeto de cálculo. 
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Tabla 28: Escala honorarios abogados 

 

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (2013). 

En la tabla mostrada a continuación, se muestran los cálculos realizados para la 

determinación de los honorarios en caso de liquidación de la empresa proyecto. Según la 

información extraída de la tabla anterior del Colegio de Abogados de Madrid, en caso de 

liquidación, el pasivo total de la empresa ha de dividirse en 4 porcentajes, y según la cantidad 

de esos porcentajes, se determinarán los honorarios de los abogados. 

Tabla 29: Cálculo honorario abogados 

Pasivo Tramos Tramos*pasivo Honorarios 

645.033,40 50% 322.516,70 8.250,00 

  25% 161.258,35 4.800,00 

  15% 96.755,01 2.700,00 

  10% 64.503,34 3.000,00 

TOTAL     18.750,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según los cálculos anteriores, los honorarios que corresponderían a los abogados serían 

18.750,00. 

En el caso de indemnización por despido, se estima que los gastos por la indemnización por 

los trabajadores en su conjunto alcanzarían los 40.000,00. 

Una vez estimados los datos necesarios para la determinación de los gastos de liquidación, se 

procede al cálculo del valor de la empresa. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 1.595.701,61 − 645.033,40 − 58.750,00 = 891.918,21 

3.1.4. Valor substancial 

En el caso del método de valoración patrimonial basado en el valor substancial, éste parte del 

supuesto de la continuidad de la empresa en los próximos años y se basa en que el valor de la 

empresa radica en el valor de mercado del activo utilizable en la explotación, es decir, 

aquellas partidas que no tengan impacto en la explotación de la actividad de la empresa como 

podrían ser terrenos no utilizables, que no se incluirían en el cálculo del Valor Substancial. 

(Fernández, 2001). 

Para calcular este valor, existe la posibilidad de calcularlo con 3 tipos de métodos diferentes: 

 Valor substancial bruto: es el valor correspondiente al activo utilizable en la 

explotación. 

Valor substancial bruto 

 A) Activo no corriente        1.420.574,10  

 II. Inmovilizado material       1.420.574,10  

 B) Activo corriente          151.861,63  

 II. Existencias          119.091,12  

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes            32.770,51  

 Total activo (valor substancial bruto)       1.572.435,73  

Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso, los activos considerados propios de la explotación serian el Activo material sin 

tener en cuenta los terrenos no utilizables, las existencias y el efectivo, dando como resultado 

una valoración patrimonial de la empresa de 1.572.435,73€. 

 Valor substancial neto: en este caso, el valor de la empresa sería el valor del activo de 

explotación calculado anteriormente, menos el pasivo exigible. 

Tabla 30: Valor substancial neto 

Valor substancial neto  

 A) Activo no corriente     1.420.574,10   B) Pasivo no corriente        102.158,00  

 II. Inmovilizado material    1.420.574,10   II. Deudas a largo plazo          69.979,25  

 B) Activo corriente       151.861,63  

 2. Acreedores por arrendamiento 

financiero          69.979,25  

 II. Existencias       119.091,12   IV. Pasivos por impuesto diferido          32.178,75  

 VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes         32.770,51   C) Pasivo corriente         542.875,40  

 Total activo    1.572.435,73   III. Deudores a corto plazo          37.964,07  

  

 2. Acreedores por arrendamiento 

financiero          37.964,07  

  

 V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar        504.911,33  

  

 1. Proveedores            7.266,13  

  

 2. Otros acreedores        497.645,20  

  

 Total pasivo        645.033,40  

Fuente: Elaboración propia. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

=   1.572.435,73 − 645.033,40 =  927.402,33  

En este caso, el valor de la empresa coincide con el valor contable ajustado, ya que el Activo 

utilizable en la explotación coincide con el Activo corregido a valor de mercado calculado 

para la aplicación del cálculo del Valor contable ajustado, y el pasivo exigible sigue siendo el 

mismo, por lo que el valor substancial neto resulta ser de 920,531.47 €, al igual que el Valor 

contable ajustado. 

 Valor substancial bruto reducido: es el valor del activo a precio de mercado menos el 

valor de la deuda sin coste (Fernández, 2001). 



48 
 

En este caso, se trataría de restar al Activo Neto corregido aquellas partidas de pasivo que 

resulten ser originadas por la explotación de la actividad de la empresa, como serían las 

partidas de proveedores o acreedores comerciales (Fernández, 2001). 

Tabla 31: Valor substancial bruto corregido 

Valor substancial bruto corregido 

 A) activo no corriente                   1.420.574,10  

 II. Inmovilizado material                  1.420.574,10  

 B) Activo corriente                     151.861,63  

 II. Existencias                     119.091,12  

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                       32.770,51  

 Total activo                  1.572.435,73  

 C) Pasivo corriente                      504.911,33  

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                     504.911,33  

 1. Proveedores                         7.266,13  

 2. Otros acreedores                     497.645,20  

 Total pasivo                     504.911,33  

Fuente: Elaboración propia. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=   1.572.435,73 − 504.911,33 =   1.067.524,40  

En este caso, la principal diferencia con el valor substancial neto es que no se resta toda la 

deuda que posee la empresa a su Activo Neto Corregido, sino que se toma en consideración 

solo la deuda sin coste. Al no restar toda la deuda de la empresa, este cálculo se sitúa siempre 

entre el Valor Substancial Bruto, (ya que se le resta parte del pasivo) y el Valor Substancial 

Neto (solo se resta la deuda sin coste) (Fernández, 2001). 

El método basado en el valor substancial para la valoración patrimonial de la empresa 

contiene los principales defectos de los métodos de valoración patrimonial como es el cálculo 

de la valoración de la empresa en un horizonte estático y sin tener en cuenta los factores tanto 

externos como internos. A pesar de utilizarse datos del balance para realizar el cálculo del 

valor de la empresa, éstos son corregidos para acercarse lo máximo posible a su valor de 
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mercado, y muestra más opciones y más variantes que el Valor Contable Ajustado, ya que 

con este método existe la opción de calcular el valor de la empresa teniendo en consideración 

solo parte de la deuda total de la empresa, o tener en consideración solo aquellos bienes 

utilizables en la explotación de la empresa. 

3.1.5. Análisis de los diferentes resultados obtenidos en la aplicación de los métodos de 

valor patrimonial 

En este apartado de la valoración de la empresa mediante el valor patrimonial, se ha podido 

comprobar que la valoración patrimonial según el valor contable que presenta la empresa con 

los datos del balance, está bastante alejada de la valoración realizada con los mismos datos 

del balance corregidos para acercarse a su valor de mercado, siendo estos métodos posteriores 

al método del valor contable más similares entre sí.  

Los resultados anteriores indican que una valoración realizada con datos puramente contables 

y una valoración realizada con los métodos que corrigen partidas del balance para aproximar 

su valor al de mercado, muestran una diferencia mínima de 600.000 euros. Esa diferencia de 

resultados entre el método de Valor contable y los demás indica que la partida Terrenos de la 

empresa proyecto, adquiere un valor diferencial a la hora de valorar la empresa, es decir, 

mientras que con el Valor Contable de la empresa, ésta estaría valorada por 341.329,86, 

utilizando métodos en los que se “corrige” el valor de esa partida, la empresa adquiriría un 

valor mínimo teniendo en cuenta los demás métodos de valoración de 891.918,21 (valor 

liquidativo),  

Como conclusión, teniendo las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de valoración 

patrimonial aplicados, se debería escoger el resultado de valor contable ajustado o el método 

de valor substancial para valorar adecuadamente la empresa, debido a que dentro de los 
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defectos propios de estos métodos, son los que más se aproximan al valor real de la empresa 

y son aplicables en supuestos de continuidad de la empresa. 

3.2. Aplicación de los métodos basados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

3.2.1. Método basado en los dividendos 

Tal y como se explicó anteriormente en el apartado de la descripción de los métodos de 

valoración de empresas, el método de los dividendos se basa en el cálculo del valor de la 

acción para calcular el valor de la empresa. Para hallar el valor de las acciones, se basa en los 

dividendos que se reparten y cuál es el coste que asume el accionista o propietario para 

obtenerlo (Fernández, 2001). 

Una de las tareas más complejas de este método es hallar el coste o riesgo que asume el 

accionista o la rentabilidad que exige (Ke). 

Para calcular el valor de la acción, se basará en dos fórmulas, sin perpetuidad en el tiempo y 

con perpetuidad. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑃𝐴 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐾𝑒 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)
 

La fórmula anterior consiste en dividir el dividendo por acción repartido por las empresas, 

(DPA) por la rentabilidad que el accionista exige a la sociedad o el riesgo que asume (Ke). 

Una variante de esta fórmula es la que incluye el crecimiento de la empresa, por lo que 

tendría en cuenta el futuro de la empresa y no solo el momento estático el cual se estaría 

calculando el valor de la empresa. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑃𝐴 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐾𝑒 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)−𝑔 (𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎)
  

En este caso, cuando mayor sea el crecimiento de la empresa, mayor será el valor de esta. 
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Una vez descritas las formulas anteriores, las cuáles serán las principales herramientas para 

calcular la valoración de la empresa proyecto por este método, se procede a calcular los 

diferentes componentes de estas fórmulas. 

3.2.1.1. Dividendo por acción (DPA) 

 

El dividendo por acción (DPA) es el numerador de las fórmulas anteriores y es aquella 

retribución repartida por las empresas a sus accionistas, los cuales recibirán una cantidad 

determinada de dividendos en cuanto al número de acciones que posea. 

 Como se comentó anteriormente, en este método se parte de la suposición de que la empresa 

vale lo que valen sus acciones, y estas valdrán determinándose en el dividendo por acción que 

reparten, siempre teniendo en cuenta el riesgo que asume el accionista (horizonte estático), 

siendo posible también tener en cuenta la previsión de crecimiento de la empresa (horizonte 

dinámico) (Fernández, 2001). 

En lo que se refiere a la política de dividendos de la empresa, se han buscado datos de las 

empresas cercanas al sector del ocio como son BCM, TITO o Megapark para tomar como 

referencia su política de distribución de dividendos. Sin embargo, en los datos financieros de 

esas empresas se ha encontrado que en el caso de obtener beneficios, estos no se distribuían 

como dividendos, sino que se dirigía parte de ellos a compensar con pérdidas de ejercicios 

anteriores o se destinaban a Reservas .En ese caso, se ha optado por escoger la política de 

distribución de dividendos de empresas cotizadas de la bolsa española del sector más cercano 

al de la empresa proyecto, que se han considerado que son las empresas hoteleras y del ocio. 

En ese caso, las empresas de ese sector y que si han optado por distribuir parte de sus 

resultados como dividendos. 
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Los siguientes datos han sido obtenidos de la sede electrónica de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV): 

Tabla 32: Política de dividendos 

Concepto/empresa Meliá Nh hoteles Parques Reunidos 

Resultados 2016 80,185,619.00 128,964,447.47 50,222,000.00 

Dividendos 2017 30,205,551.00 17,513,589.40 20,000,000.00 

% de distribución a dividendos 38% 14% 40% 

Promedio                               30% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores 

En este caso, el resultado promedio que se obtiene del porcentaje de distribución de 

resultados a dividendos es del 30%, por lo que se opta por escoger este porcentaje de 

distribución de resultados a dividendos a cuenta en la empresa proyecto para determinar los 

dividendos a repartir (en el caso de que el resultado del año sea positivo) y 

consecuentemente, el DPA por acción y la valoración de la empresa según sus dividendos 

tanto en un horizonte estático como en un horizonte dinámico. 

Tal y como se había dicho, este porcentaje se aplicará a los resultados del ejercicio anterior 

para determinar la cantidad de dividendos a distribuir. En este caso, el resultado escogido es 

el del año 2018, porque es el primero que ofrece resultados positivos, con lo cual se puede 

determinar el dividendo a cuenta a repartir del resultado de ese ejercicio. 
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Tabla 33: Cuenta de pérdidas y ganancias 2018 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2018 

   1. Importe neto de la cifra de negocios 5.368.542,94  

    b) Prestaciones de servicios 5.368.542,94  

   4. Aprovisionamientos -720.498,97  

    a) Consumo de mercaderías -720.498,97  

   6. Gastos de personal -732.942,56  

    a) Sueldos, salarios y asimilados -549.706,92  

    b) Cargas sociales -183.235,64  

   7. Otros gastos de explotación -3.691.519,71  

    a) Servicios exteriores -3.634.214,91  

    b) Tributos -56.274,92  

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales -2,17  

   8. Amortización del inmovilizado -140.547,93  

  A1) Resultado de explotación  83.033,76  

    b) Por deudas con terceros -3.914,04  

  A2) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -3.914,04  

  A3) Resultado antes de impuestos (A1 + A2) 79.119,72  

   20. Impuestos sobre beneficios -19.779,93  

  A4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 59.339,79  

Fuente: Elaboración propia. 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2018 ∗ % 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

= 59.339,79  ∗ 30 % = 18.014,15  

Si suponemos que la cantidad de acciones de la empresa son 10.000 acciones, se determina 

que el Dividendo por acción da como resultado ,8. 

𝐷𝑃𝐴 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
=

18.014,15

10.000
= 1,80 Rentabilidad accionista (Ke) 

Para calcular la rentabilidad exigida por los accionistas, esta se determinará utilizando la 

fórmula del CAPM: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

La fórmula anterior consiste en la suma de la tasa libre sin riego más la prima de riesgo del 

negocio multiplicada por su coeficiente de volatilidad (β). 
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3.2.2.1. Tasa libre de riesgo (Rf) 

Para determinar la tasa libre de riesgo, se usará como referencia el bono español a diez años: 

Tabla 34: Tasa libre de riesgo 

Último Var. Var. Mes Var. Año 

Var. este 

Año Fecha 

1,44% 0,02 -0,27 0,49 0,09 11/08/2017 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del INE 

3.2.2.2. Prima de riesgo del sector (Rm-Rf) 

 

En referente a la prima de riesgo, ésta es la diferencia entre la rentabilidad de mercado y la 

tasa libre de riesgo (Fernández, 2001). 

 En este caso, se ha optado por determinar cuál es el ratio del ROE (Return on Equity) del 

sector de las empresas de ocio, y se utilizara este dato como la prima de riesgo del sector. 

Estos datos se han obtenido de la página web del Banco de España. 

Tabla 35: Prima de riesgo del sector del ocio 

Resultado después de impuestos / Fondos Propios 

Q1 -4% 

Q2 5% 

Q3 23% 

Prima de riesgo (Promedio Q1, Q2, Q3) 7,91% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Banco de España 

Obtenidos los ROE de los cuartiles Q1, Q2 Y Q3 de las empresas del sector del 

entretenimiento y del ocio, se realiza el promedio y el resultado se utilizará como la prima de 

riesgo para calcular la rentabilidad exigida por el accionista. 

Después de obtener la prima de riesgo, habrá que ver cuál es la volatilidad del riesgo 

sistemático del mercado del ocio, turismo y hostelería, siendo el sector del ocio al que 

pertenece la empresa. 
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3.2.2.3. BETA (β) 

La Beta (β) mide el riesgo sistemático de la acción de la empresa. Una Beta superior a 1 

indica que las acciones de la empresa son muy sensibles a variaciones en el riesgo 

sistemático. Por el contrario, una Beta inferior a 1 indica poca sensibilidad a variaciones del 

riesgo del mercado (Fernández, 2001). 

Para el cálculo de la Beta, se escogerá como Beta promedio de las empresas dedicadas al 

sector de ocio como puede ser la Beta de las empresas dedicadas al sector de la hotelería y del 

juego, como la Beta de este sector que ofrece la NEW YORK UNIVERSITY. 

Tabla 36: Beta desapalancada 

Industry Name 

Number of 

firms Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Hotel/Gaming 69 0.96 55.28% 11.23% 0.64 

Fuente: NYU Stern School of Business 

En este caso, se puede observar que la Beta sin apalancar del sector es del 0,64 .Sin embargo, 

para reflejar adecuadamente la tasa de rentabilidad exigida por el accionista, la Beta debe 

apalancarse, ya que no tendría sentido que la Beta empleada sea la misma que se aplicaría 

para una empresa sin deuda, debido a que un mismo accionista para una empresa sin deuda 

asume menos riesgo de perder su inversión que si realizase esta misma inversión en una 

empresa endeudada, ya que el riesgo de perder su inversión es mayor. 

La fórmula para calcular la Beta apalancada que se utilizará es la siguiente: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝛽𝑙) = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝛽𝑢) ∗ [[1 + (1 − 𝑇 (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)) ∗ (
𝐷

𝐶
)]  

La tasa D/C se ha obtenido de los datos elaborados en el balance: 
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Tabla 37: Tasa D/C 

Tasa D/C 

Recursos propios (C) 341.329,86 34,60% 

Deuda (D) 645.033,40 65,40% 

Total 986.363,26   

Tasa D/C 1,89 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos la tasa D/C y la Beta desapalancada, se procede al cálculo de la Beta 

apalancada. 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝛽𝑙) = 0,64 ∗ [[1 + (1 − 0,25) ∗ (1,89)] = 1,55 

El hecho de que la Beta apalancada sea superior a 1, indica que las variaciones en la prima de 

riesgo del sector del entretenimiento en este caso sean especialmente sensibles en la 

rentabilidad exigida por los accionistas referentes a sus inversiones en la empresa. En el 

modelo CAPM, cuanto mayor sea la Beta apalancada, mayor riesgo está asumiendo el 

accionista de la empresa, y por lo tanto, exigirá una rentabilidad mayor. 

Por otro lado, en el método de valoración de empresas por los métodos basados en los 

dividendos, cuanto mayor sea la Beta, mayor será la rentabilidad exigida por el accionista y 

por lo tanto, la valoración de la empresa será menor, ya que se valora más invertir en una 

empresa donde el riesgo que se asume por la inversión realizada sea menor. 

Una vez obtenido el resultado de la Beta apalancada, éste se utilizará en el modelo CAPM 

para determinar la rentabilidad exigida por el accionista. 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) = 0,0144 + 1,55 ∗ 7,91% = 0,14 

Aplicando los datos calculados para poder obtener la rentabilidad del accionista, se observa 

que este equivaldría al 14 %. 
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Una vez obtenidos el DPA y la rentabilidad exigida por el accionista (Ke), se procede a 

aplicar estos resultados en la fórmula de la valoración de la empresa según los dividendos. 

3.2.3. Método basado en los dividendos (horizonte estático) 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑃𝐴 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐾𝑒 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)
=

1,80

0,14
=  13,17  

Con los datos necesarios obtenidos anteriormente para aplicarlos a la fórmula del valor de la 

acción, obtenemos un resultado de ésta de 13,17 euros la acción. Una vez obtenido el valor de 

la acción, el producto de este dato por el número de acciones de la empresa, según este 

método, se obtendría el valor de la empresa en un momento estático. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

= 13,17 × 10.000 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  131.657,20  

El resultado que se obtiene, según el método basado en los dividendos en un horizonte 

estático, indica que el valor de la empresa es de 131.657,20 euros. 

Una vez obtenido el resultado de la valoración de la empresa con este método, se calculará la 

valoración de la empresa utilizando el mismo método, pero esta vez teniendo en cuenta el 

crecimiento de la empresa hasta el año 2045. 

3.2.3.1. Crecimiento 

Se ha analizado el crecimiento de la empresa teniendo en cuenta el Flujo de Caja Libre de la 

empresa generado, ya que es un indicador adecuado para determinar el crecimiento de la 

compañía, ya que es el flujo de caja que posee la empresa una vez satisfecho las necesidades 

fiscales, financieras y de inversión, es decir, el flujo en cual la empresa es “libre” de usarlo 

(Fernández, 2001). 
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En este caso, se recuerda que  el cálculo para determinar el Flujo de Caja Libre es el 

siguiente: 

Tabla 38: Cálculo flujo de caja libre 

  Flujo de caja libre 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

-Impuesto sobre el BAIT 

+Beneficio neto de la empresa sin deuda 

+Amortización 

-Necesidades de inversión en activos fijos(NOF) 

-Incremento de NOF 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha realizado el crecimiento promedio de la empresa hasta el año 2045 para obtener un 

resultado en cuanto al crecimiento acorde al escenario donde se realiza el proyecto, que es el 

escenario estándar: 

Tabla 39: Crecimiento (g) 

Año Flujo de caja libre Variación interanual 

2017 
109.748,16   

2018 
143.260,94  0,31  

2019 
864.647,46  -0,08  

2020 
764.174,75  -0,12  

2021 
635.978,84  -0,17  

2044 
476.037,39  -0,25  

2045 
279.811,39  -0,41  

  

Crecimiento 5,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenido el crecimiento estimado, y con los datos calculados anteriormente para 

determinar la valoración de la empresa sin tener en cuenta el crecimiento, se procede a 

realizar la valoración de este mismo método, pero en un horizonte dinámico. 
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3.2.4. Método basado en los dividendos (horizonte dinámico) 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=
𝐷𝑃𝐴 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐾𝑒 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) − 𝑔 (𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎)

=
1,80

0,14 − 0,05
= 20,75  

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

= 20,75 × 10.000 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 207.473,03 

Una vez obtenido la valoración de la empresa por este método, se procede a comentar los 

resultados obtenidos. 

En el primer método de valoración basado en los dividendos, se ha tenido en cuenta el DPA y 

la rentabilidad exigida por el accionista en un horizonte estático, por lo que las previsiones 

futuras de la empresa fueron descartadas para valorar la empresa, siendo su valoración 

realizada con datos actuales. 

Aplicando en ese caso los datos obtenidos para calcular la fórmula de la valoración de la 

empresa, se obtuvo como resultado que la empresa se valoraba en 131.657,20 euros. Este 

dato es sensiblemente inferior a la valoración realizada con los métodos patrimoniales. 

Por otra parte, utilizando este mismo método pero teniendo en cuenta el crecimiento estimado 

de la empresa hasta el año 2045, obtenemos un resultado de 207.788,92 euros, siendo el 

resultado obtenido notablemente superior al que se calculó anteriormente en un horizonte 

estático. 
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3.2.5. Método de los múltiplos 

En el método de los múltiplos, atendiendo a los criterios de selección de empresas a comparar 

y el número de ellas, se ha atendido a los criterios más adecuados con el objetivo de valorar 

la empresa en relación a empresas de similares características. En ese caso, se han 

seleccionado las empresas TITO’s. BCM y Megapark. 

Los criterios de selección de estas empresas han sido debido a que operan en el mismo sector 

(ocio nocturno), operan en el mismo mercado (mercado balear), y poseen dimensiones 

económico-financieras similares. 

Como se indicó anteriormente, en este trabajo no ha podido ser posible utilizar los ratios que 

incluían al PER, debido a que uno de los componentes para determinarlos, el precio, se 

obtiene a través de la información bursátil, siendo imprescindible la cotización en el mercado 

bursátil. 

Sin embargo, si ha podido ser posible utilizar otros ratios que son empleados en el método de 

los múltiplos como fueron indicados anteriormente. 

Antes de explicar los resultados obtenidos, se hace necesario explicar los métodos empleados 

para la obtención de estos: 

 Para el cálculo de los resultados, se ha realizado un promedio de los 5 años 

disponibles en cuanto a su información, debido a que en los últimos años la variación 

de un año a otro ha sido inconsistente. Este criterio ha sido aplicado para todos los 

cálculos y para todas las empresas, siendo para la empresa proyecto de 2017 hasta 

2021, y para las empresas comparables de 2015 hasta 2011. 

 Para la valoración de la empresa, se ha empleado el método basado en los dividendos, 

tanto para la empresa proyecto como para las demás. Para el cálculo de los dividendos 
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de las empresas comparables, se ha empleado la política de distribución calculada 

anteriormente para la empresa proyecto, y se ha aplicado a sus últimos resultados 

positivos, para determinar cuál sería la cantidad de dividendos que repartiría la 

empresa en caso de seguir una política de dividendos y cuál sería su valor teniendo en 

cuenta el método de basado en los dividendos. 

Una vez explicados los apuntes de la obtención de estos datos, en el cuadro de abajo se 

detallan los resultados del método de los múltiplos. Como se explicó anteriormente, los 

ratios utilizados para la comparación han sido los siguientes: 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴

𝐵𝐴𝐼𝑇 (𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴

𝐵𝐴𝐴𝐼𝑇 (𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁, 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴

𝐶𝐴𝑆𝐻 𝐹𝐿𝑂𝑊 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸
 

Tabla 40: Método de los múltiplos 

Método de los múltiplos Empresa proyecto TITO`s BCM Megapark 

Valor (según horizonte estático) 458.649,59 813.237,68 471.251,21 438.690,44 

BAIT 279.375,51 238.726,31 585.562,72 2.104.480,57 

BAAIT 431.375,62 327.270,58 745.713,62 2.352.613,00 

Flujo de caja operativo 358.720,05 210.730,79 615.741,34 1.594.430,14 

Valor acción 45,86 5,49 16,13 43,87 

Valor contable 

                   

413.722,76  3.530.783,22 1.861.153,43 3.764.400,82 

Ratios         

Valor empresa /BAIT 1,64 3,41 0,80 0,21 

Valor empresa /BAAIT 1,06 2,48 0,63 0,19 

Valor empresa/Flujo de caja operativo 1,28 3,86 0,77 0,28 

Valor de las acciones/Valor contable 1,11 0,23 0,25 0,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de los ratios VE/BAIT y VE/BAAIT, éstos indican cual es valor de la compañía 

por los resultados generados independientemente de su estructura financiera. Un ratio inferior 

a 1 puede indicar que la empresa genera más resultados por encima de su valor de la empresa, 

por lo que esa empresa puede estar infravalorada. En este caso, la empresa que presenta 

mayor resultado en este caso es TITO/s con unos ratios del 3.41 y 2.48, indicando que el 

valor de la empresa está por encima de lo que genera y puede estar sobrevalorada. 

En el otro extremo, tenemos a la empresa Megapark, en el que se puede observar que su 

beneficio de explotación (BAAIT) generado en el periodo de 5 años es muy superior a su 

valor como empresa calculado en ese periodo. Por lo tanto, se trataría de una empresa 

infravalorada, y que en el futuro su valor de la empresa debería aumentar. 

En lo que se refiere a la empresa proyecto, ésta se sitúa en una posición intermedia respecto a 

las empresas comparadas., indicando que incluso pueda estar ligeramente sobrevalorada, al 

ser su valor empresarial ligeramente mayor a su beneficio bruto de explotación generado. 

En lo que se refiere al ratio VE/CFO, éste indica cual es valor de la empresa por aquellos 

flujos de caja generados por la empresa, es decir, por el resultado final de las entradas y 

salidas de dinero generadas por su actividad. Con el flujo de caja operativo se pueden corregir 

las diferencias contables que pueden afectar a los resultados, y es un buen ratio para usarlo en 

empresas cíclicas. En este caso, los resultados proporcionados por el ratio VE/CFO siguen la 

misma trayectoria que el ratio VE/EBITDA, por lo que las conclusiones sacadas del ratio 

VE/EBITDA son perfectamente aplicables al ratio VE/CFO. 

En lo que se refiere al último ratio, VACC/VC, proporciona principalmente información 

sobre cuál es el valor de la acción respecto al patrimonio de la empresa. En este caso, al igual 

que los ratios anteriores, un valor inferior a 1 puede indicar que el valor contable o teórico de 

la empresa está por encima del valor de la acción en el mercado, por lo que puede indicar que 
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la acción este infravalorada. Por el contrario, un ratio muy superior a 1 puede indicar que la 

empresa este sobrevalorada, pudiendo indicar que el valor de mercado de los activos de la 

empresa hayan sido estimado muy por encima de su valor real. 

En este caso, los resultados muestran que, salvo la empresa proyecto, todas las empresas 

están por debajo de 1 en este ratio, por lo que a priori toda ellas serían una buena elección 

para invertir. Sin embargo, la empresa proyecto presentaría la peor elección de inversión de 

las 4, ya que es la que presenta un ratio mayor. En el otro extremo, nos encontramos a la 

empresa Megapark, en la que su valor teórico de la acción está muy por encima de su valor 

de mercado. 

3.2.6. Análisis de los métodos basados en la cuenta de pérdidas y ganancias 

En el análisis sobre los resultados obtenidos en relación a la valoración de la empresa con los 

métodos basados en la cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso el método basado en los 

dividendos, se obtienen resultados dispares teniendo en cuenta o no el horizonte temporal de 

la empresa. Según los resultados, si se tiene en cuenta solamente los datos de la empresa en el 

momento actual, el valor de la empresa alcanza la cantidad de 131.657,20 euros. Sin 

embargo, teniendo en cuenta los resultados esperados de la empresa en relación al 

crecimiento esperado durante los siguientes 28 años, el valor de ésta se verá aumentado hasta 

alcanzar los 207.473,03, siendo un incremento de casi el 58 %. La diferencia notable entre los 

dos métodos de valoración radica en el crecimiento estimado de la empresa, siendo este un 

valor añadido. Este aumento considerable de valor indica que el crecimiento esperado por la 

empresa proyecto en el futuro pueda ser un factor importante y diferencial a la hora de valor 

la empresa según este método, ya que si se valora la empresa con los datos actuales, se 

omitiría un incremento de ese valor por más de la mitad de su valor actual, pudiendo influir 

de manera significativa a la hora de tomar decisiones en relación a la empresa proyecto. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en relación al método de los múltiplos, utilizando 

empresas similares en cuanto a dimensión económico-financiera y sector en el que operan, 

éstos indican que la empresa  se situaría en una situación intermedio respecto a las 4 

empresas, siendo la empresa Megapark la que genera resultados por encima de su valor, lo 

que indicaría que sería una empresa infravalorada, y TITO’s siendo la empresa 

sobrevalorada, debido a que su valor como empresa está muy por encima de  lo que 

realmente genera. 

3.3. Método basado en los flujos de caja 

En este método, se basará en la generación de diferentes flujos de caja y diferentes tasas de 

actualización para descontarlos con el objetivo de determinar el valor de la empresa. 

Este método es el más correcto visto hasta ahora (sin tener en cuenta la valoración bursátil), 

ya que a diferencia de los otros métodos, tiene en cuenta todos los factores externos e 

internos de la empresa recogidos en su tasa de actualización, y se desarrolla un estudio 

pernicioso y detallado de los diferentes tipos de flujos de caja que genera la empresa tanto en 

el momento presente como los flujos futuros que generará la empresa (Fernández, 2001). 

En este apartado, se han determinado los 3 tipos de flujos de caja explicados anteriormente y 

sus adecuadas tasas de actualización a aplicar. 

A continuación, se presenta un cuadro donde se indica los flujos de caja que se determinan a 

continuación, y su tasa de descuento adecuada para actualizarlos. 

Tabla 41: Método de los flujos de caja 

Método basado en los flujos de caja 

Flujo de caja libre Tasa WACC 

Flujo de caja de los accionistas Rentabilidad exigida por los accionistas 

Flujo de caja de capital Tasa WACC antes de impuestos 

Fuente: Fernández, 2001. 
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3.3.1. Flujo de caja libre 

Los flujos de caja libre, como se comentó anteriormente, son aquellos flujos de caja 

generados por la empresa sin tener en cuenta la carga financiera de la empresa, y después de 

satisfacer sus obligaciones fiscales y realizar la reinversión en activos fijos y necesidades 

operativas de fondos (Fernández, 2001). 

En el siguiente cuadro se muestro como se generan los flujos de caja libre de manera más 

detallada: 

Tabla 42: Flujo de caja libre 

  Flujo de caja libre 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

-Impuesto sobre el BAIT 

+Beneficio neto de la empresa sin deuda 

+Amortización 

-Necesidades de inversión en activos fijos (NOF) 

-Incremento de NOF 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, para determinar cuál ha sido la reinversión en los activos fijos, se ha analizado 

la variación del inmovilizado material entre el período actual y el período anterior respecto al 

flujo actual que se está calculando. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 (𝑁𝑂𝐹) = 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛 −

𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛−1  

En el caso de la determinación del incremento de las necesidades operativas de fondos, se ha 

calculado la necesidad de fondo operativo de la siguiente manera. 

𝑁𝑂𝐹 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para determinar cuál ha sido el incremento de un periodo a otro de las NOF, se ha empleado 

el mismo método utilizado para determinar el incremento de reinversión en fondos fijos 
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𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑂𝐹 = 𝑁𝑂𝐹𝑛 − 𝑁𝑂𝐹−1 

La tabla siguiente se muestra los flujos de caja libre calculados hasta el año 2045, siguiendo 

las diferentes fórmulas descritas para determinarlos. 

Tabla 43: Flujos de caja libre de la empresa proyecto 

Flujo de caja libre Beneficio neto Amortización Inversión en 

activo fijo 

Inversión en 

NOF 

Flujo de caja 

libre 

2017 -25.501,23 -135.249,39   109.748,16 

2018 59.339,79 -140.547,93 57.353,61 -726,83 143.260,94 

2019 135.302,24 -146.054,06 61.408,46 -727,09 220.674,93 

2044 431.661,32 -381.717,93 338.776,95 -1.435,09 476.037,39 

2045 244.355,49 -396.672,16 362.728,16 -1.511,91 279.811,39 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez determinados los flujos de caja libre, es hora de descontarlos utilizando la tasa 

WACC. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) 

𝐸 + 𝐷
 

La tasa WACC es aquella tasa que se utilizará a continuación para determinar el valor de la 

empresa descontando los flujos de caja libres pronosticados. Esta tasa tiene en cuenta la 

empresa en su conjunto, ponderando la estructura de la empresa (Recursos Propios y 

Recursos Ajenos) por los costes de la deuda y de las acciones (Fernández, 2001). 

Para el cálculo de la tasa WACC, se han tenido en cuenta los siguientes datos: 
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Tabla 44: Estructura financiera de la empresa 

Tasa D/C 

Recursos propios (C) 341.329,86 34,60% 

Deuda (D) 645.033,40 65,40% 

Total 986.363,26   

Tasa D/C 1,89 

Fuente: Elaboración propia. 

En la determinación de la tasa Kd, el coste de la deuda, ésta se ha determinado utilizando la 

siguiente fórmula:  

𝐾𝐷 = 𝑖(1 − 𝑡) =
𝐼

𝐷
 × (1 − 𝑡) =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 
 × (1 − 𝑡)  

En la siguiente tabla se han determinado los datos para el cálculo del coste de la deuda 

Tabla 45: Coste de la deuda (Kd) 

Año Gastos financieros Deuda financiera 

2017 4.000,26 107.943,32 

2018 3.914,04 107.943,32 

2019 3.829,68 86.654,93 

2020 3.747,14 78.093,34 

2021 3.666,38 70.658,17 

2044 2.221,21 16.657,73 

2045 2.173,34 16.048,97 

Promedios 2.997,78 41.855,60 

Interés de la deuda 7,16% 

Ahorro fiscal 75% 

Coste de la deuda 5,37% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos anteriores, se pueden aplicar a la fórmula de la tasa WACC, y así poder 

determinar la tasa de descuento de flujos: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) 

𝐸 + 𝐷
=

0,35 × 13,8 % + 0,65 × 5,37 % × (1 − 0.25)

0,65 + 0,35

= 7,37% 
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La fórmula a emplear para el descuento de los flujos de caja es la siguiente: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

= 𝐹𝐶𝐿0 +
𝐹𝐶𝐿𝑛 + 𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
=  7.872.800,50 

En este caso, los resultados obtenidos de actualizar los flujos de caja libre pronosticados de la 

empresa proyecto han sido de 7.872.800,50 euros. 

3.3.2. Flujos de caja de los accionistas 

A diferencia del método anterior, estos flujos de caja sí tienen en cuenta carga financiera de 

la empresa, ya que utilizando los flujos de caja libre generados por la empresa, se determinan 

cuáles son los desembolsos realizados para la devolución de la deuda y el pago de los 

intereses generados por la misma, y cuáles son las aportaciones dinerarias realizadas por la 

nueva deuda. El resultado genera aquellos flujos de caja que les quedan a los accionistas de la 

empresa, pudiendo utilizar estos recursos sobrantes para la distribución de dividendos o la 

compra de nuevas acciones (Fernández, 2001). 

A continuación, se muestra cual ha sido la fórmula empleada para generar estos flujos de 

caja; 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 (1 −

𝑇) − 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎  

En relación a la devolución del principal de la deuda y los fondos aportados por la nueva 

deuda, se ha optado por calcular cuál ha sido el incremento de la deuda financiera, tanto la 

deuda financiera a c/p como a l/p, entre el período actual y el período anterior. 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛 − 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛−1 
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En la siguiente tabla se muestran los flujos de caja de los accionistas generados hasta el año 

2045. 

Tabla 46: Flujos de caja de los accionistas de la empresa proyecto 

Año Flujo de caja 

libre 

Deuda 

empresa 

Incremento 

deuda empresa 

Intereses Intereses * 

(1-t) 

Flujo de caja 

del accionista 

2017 109.748,16 107.943,32  -4.000,26 -3.000,20 106.747,96 

2018 143.260,94 96.531,39 -11.411,94 -3.914,04 -2.935,53 151.737,34 

2019 220.674,93 86.654,93 -9.876,46 -3.829,68 -2.872,26 227.679,12 

2044 476.037,39 17.302,83 -685,53 -2.221,21 -1.665,91 475.057,01 

2045 279.811,39  -645,11 -2.173,34 -1.630,00 278.826,50 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez generados los flujos de caja del accionista, se procede a descontarlos a la tasa de 

descuento adecuada, que es la rentabilidad exigida por el accionista. 

Descontando los flujos de caja de los accionistas a la tasa de descuento antes mencionada, 

que es la rentabilidad exigida por los accionistas, y que se explicó en apartados anteriores, se 

obtiene el valor de las acciones de la empresa, que también se calculó con el método de 

valoración basado en los dividendos y se utilizó ese mismo resultado para determinar el valor 

de la empresa. 

Sin embargo, en este caso, el valor obtenido será solamente el valor de las acciones de la 

empresa, por lo que a la hora de determinar el valor de la empresa, se tendría que calcular el 

valor de la deuda la empresa, y teniendo en cuenta el valor de las acciones y de la deuda, la 

suma de ambos valores determinaría el valor de la empresa (Fernández, 2001). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝐹𝐶𝐴0 +
𝐹𝐶𝐴𝑛 + 𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝐾𝑒)𝑛
=  3.981.577,30  
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El empleo de la fórmula es la misma que la utilizada en los flujos libres de caja, aplicando en 

este caso los flujos de caja de los accionistas, y la tasa Ke en vez de la tasa WACC. 

Una vez obtenido el valor de las acciones de la empresa, se suma el valor de la deuda actual 

de la empresa, que coincide con el valor de mercado. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0 =
𝐾𝑑 ∗ 𝐷0 − 𝑔 ∗ 𝐷0

𝑘𝑑 − 𝑔

=
5,37% ∗ 107.943,32 − 5% ∗ 107.943,32

5,37% − 5%
= 107.943,32 

Una vez obtenido los dos valores, la suma de ambos determina el valor de la empresa. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

=    3.981.577,30  +  107.943,32 =  4.089.520,62     

En este caso, los resultados obtenidos de actualizar los flujos de caja de los accionistas 

pronosticados más el valor actual de la deuda de la empresa proyecto han sido de 

4.089.520,62 euros. 

3.3.3. Flujo de caja de capital  

En lo que se refiere a los flujos de caja de capital, es el resultado de la suma entre los flujos 

de caja de los accionistas y de los flujos de caja de la deuda. La suma de los dos flujos 

descontados a la tasa WACC antes de impuestos y ponderados por la estructura de la 

empresa, determina cual es valor de capital de la empresa y el valor de la deuda de la 

empresa, y por consiguiente, la suma de ambos valores es el valor de la empresa (Fernández, 

2001). 

En este caso, los flujos de caja de los accionistas han sido calculados anteriormente, por lo 

que faltaría generar los flujos de caja de la deuda.  
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La fórmula empleada para el cálculo de este tipo de flujos de caja ha sido la siguiente: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 = 𝐼 − 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

Una vez determinados los flujos de caja de la deuda, se suman a los flujos de caja de los 

accionistas mostrados en el modelo anterior y de esta manera se obtienen los flujos de caja de 

capital. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 + 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎  

Tabla 47: Flujos de caja de capital de la empresa proyecto 

Año Flujo de caja 

del accionista 

Intereses Aumento 

deuda (∆d) 

Flujo de caja 

de la deuda 

Flujo de caja de 

capital 

2017  106.747,96   4.000,26  -11.411,94   15.412,20   122.160,16  

2018  151.737,34   3.914,04  -9.876,46   13.790,50   165.527,84  

2019  227.679,12   3.829,68  -8.561,59   12.391,27   240.070,39  

2044  475.057,01   2.221,21  -645,11   2.866,32   477.923,33  

2045  278.826,50   2.173,34  -645,11   2.818,44  281.692,81 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez generados los flujos de caja de capital, se procede a calcular la tasa de descuento 

adecuada, que en este caso es la tasa WACC antes de impuestos. 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑏𝑡 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑 

𝐸 + 𝐷
 

Aplicando la tasa de descuento WACC antes de impuestos, se descuentan estos flujos de caja 

teniendo en cuenta la estructura de la empresa y el coste de la deuda y la rentabilidad exigida 

por los accionistas. 

El hecho de que se utilice la tasa WACC sin tener en cuenta el ahorro fiscal como si se tuvo 

en cuenta a la hora de descontar los flujos de caja libre, es debido a que el ahorro fiscal ya se 
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tuvo en cuenta en la generación de los flujos de caja de los accionistas, por lo que utilizar la 

WACC teniendo en cuenta el ahorro fiscal para descontar los flujos de caja de capital 

generaría un doble efecto del ahorro fiscal (Fernández, 2001). 

Debido a que los datos de la tasa de WACC antes de impuestos ya han sido calculados 

anteriormente, se procede directamente al cálculo de ésta. 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑏𝑡 =
𝐸 × 𝐾𝑒 + 𝐷 × 𝐾𝑑 

𝐸 + 𝐷
=

0,35 × 13,68 % + 0,65 × 5,347 % 

0,65 + 0,35
= 8,25% 

Una vez calculados los flujos de caja de capital y determinar la tasa WACC antes de 

impuestos, se procede a descontar estos flujos de caja al momento actual. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝐶𝐶0 +
𝐹𝐶𝐶𝑛 + 𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑏𝑡)𝑛

=  122.160,16 + 6.696.134,90 + 989.918,72 = 7.808.213,78 

La valoración por el método del descuento de los flujos de caja del capital arroja un resultado 

de 7.808.213,78. 

3.3.4. Análisis de los resultados del método de descuento de los flujos de caja  

Método de descuento de flujos Resultados 

Valoración según flujo de caja libre 7.872.800,50 

Valor empresa según flujo de caja de accionistas + deuda 4.089.520,62     

Valoración según flujo de caja de capital 7.808.213,78 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los resultados del método de los flujos de caja descontados por cada tipo 

de flujo de caja que se ha calculado anteriormente, se procede a explicar los resultados y las 

diferencias entre la aplicación de un tipo de método u otro. 

En el método de los flujos de caja descontados, se considera que la empresa vale según el 

flujo de caja que genere durante un período determinado. El hecho de que se escoja el flujo 
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de caja y no el resultado de la empresa viene determinado porque el flujo de caja sí es 

representativo del nivel de liquidez que tiene la empresa. Como se dijo anteriormente, existen 

diferentes tipos de flujos de caja, con los cuales se han obtenido diferentes resultados 

utilizando este método. 

Utilizando el método de flujos de caja libre descontado, se obtiene un resultado de 

7.872.800,50 euros. Este resultado determina el valor actual flujos de la empresa esperados, 

una vez satisfechas sus necesidades de explotación obtenida el resultado, y según el método 

que se está utilizando, ese es el valor de la empresa. 

Con los flujos de caja de los accionistas utilizados en el método de descuento de flujos, el 

valor de la empresa disminuye, siendo 4.089.520,62 euros, incluyendo el valor de la deuda 

actual, el resultado que se obtiene. Esto se debe principalmente a que en el cálculo de los 

flujos de caja de los accionistas, a pesar de que estos son superiores a los flujos de caja libre 

debido a que la variación de la deuda sea negativa, los flujos son descontados a la tasa Ke 

(13,68%), que es cerca del doble que la tasa WACC a la cual se descontaban los flujos de 

caja libre (7,37%). El hecho de que aumente la tasa de descuento, provoca que el valor de la 

empresa disminuya considerablemente. 

En la utilización de los flujos de caja de capital, estos determinan el flujo de caja que poseen 

los accionistas, más los flujos de caja que poseen los tenedores de la deuda. Son los flujos de 

caja determinados que presentan una cantidad mayor y la tasa de descuento (Tasa WACC 

antes de impuestos) presenta un valor intermedio (8,35%) en las empleadas para los otros 

flujos de caja. El resultado que presenta es cercano al cálculo del valor de la empresa por el 

método de descuentos de los flujos de caja libre. 

Como conclusión, se puede observar que la principal diferencia entre los métodos de los 

diferentes flujos de caja descontados radica más en la tasa de descuento empleada que en los 
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flujos esperados, ya que estos presentan unos valores similares entre sí, mientras que entre las 

tasas WACC y WACC antes de impuestos y la tasa de la rentabilidad exigida a los 

accionistas sí presentan diferencias notables, y pequeñas variaciones en el denominador de la 

fórmula empleada para valorar la empresa inciden en variaciones significativas en la 

valoración de la empresa. 

4. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN DE LA 

EMPRESA 

Tabla 48: Método basado en el valor patrimonial 

Método basado en el valor patrimonial Resultados 

Valor contable empresa 341.329,86 

Valor contable ajustado 950.668,21 

Valor liquidativo 891.918,21 

Valor substancial bruto 1.572.435,73 

Valor substancial neto 927.402,33 

Valor substancial bruto corregido 1.067.524,40 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 49: Método basado en los dividendos 

Método basado en los dividendos Resultados 

Valoración empresa dividendos (estático) 131.657,20 

Valoración empresa dividendos (con crecimiento) 207.473,03 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50: Método basado en el descuento de flujos de caja 

Método basado en el  descuento de flujos de caja Resultados 

Valoración según flujo de caja libre 7.872.800,50 

Valor empresa según flujo de caja de accionistas + deuda 4.089.520,62     

Valoración según flujo de caja de capital 7.808.213,78 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, con los resultados obtenidos de aplicar los diferentes métodos de valoración a 

los datos proyectados sobre la empresa proyecto, se puede observar la diferencia de 

valoración a la hora de aplicar diferentes métodos. 

En los resultados obtenidos en los métodos del valor patrimonial, los resultados oscilan entre 

los 300.000 y poco más de 1.500.000. En el método de los dividendos los resultados son 

drásticamente inferiores y descienden hasta los 131.657,20 y 207.473,03, en este último caso 

si tenemos en cuenta el crecimiento estimado. Por último, en los métodos de descuento de 

flujos de caja, los resultados superan ampliamente respecto a los obtenidos con los métodos 

anteriores, alcanzando casi los 8 millones de euros. 

En este caso, se puede afirmar que los componentes que aportan mayor valor a la empresa 

son los flujos de caja calculados, por encima de los datos contables de la empresa, aun 

corrigiéndose para ajustarlos lo más posible a su valor de mercado; y los datos extraídos de la 

cuenta de pérdidas y ganancias para poder calcular la valoración de los métodos basados en 

los dividendos. 

Este hecho de que la valoración de la empresa sea tan amplia teniendo utilizando los métodos 

de descuento de flujos puede significar que un accionista que proceda a valorar la empresa 

mediante los métodos del valor patrimonial o basándose en los dividendos que reparte la 

empresa ,puede estar obviando los componentes de valor de la empresa que serían los flujos 

de caja en este caso, principalmente porque como se ha descrito anteriormente, es el método 

que otorga más fiabilidad en sus predicciones (salvo la valoración bursátil),y en este caso en 

particular, es el método que otorga más valor a la empresa respecto a los otros dos métodos 

anteriores, por lo que no basarse en esta valoración puede significar que el individuo observe 

que una valoración de la empresa considerablemente inferior a la que ofrece el método más 

correcto y más fiable de los 3. 
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Analizando las diferentes valoraciones obtenidas según los diferentes métodos, se puede 

afirmar que el principal componente que añade valor a la empresa sería el crecimiento 

esperado de la empresa o en su caso el horizonte dinámico, debido a que en los métodos en 

los que solo se tiene en cuenta el momento actual, los resultados obtenidos están muy por 

debajo del mismo método valorado teniendo en cuenta la proyección futura. 

También se puede considerar otro componente de la diferencia de valor entre los métodos 

basados en el descuento de flujos y los métodos basados en los dividendos la utilización de 

los flujos de caja en vez de los dividendos como los componentes considerados 

representativos del valor de la empresa, principalmente por la diferencia de valor que hay 

entre los diferentes flujos de caja del período y el dividendo a repartir en ese mismo período. 

En resumen, según las ventajas y desventajas vistas anteriormente de los diferentes métodos y 

según los resultados obtenidos con los diferentes métodos, el método de valoración más 

representativo del valor de la empresa en este caso sería el método de descuento de flujos, 

debido principalmente a dos razones. 

 Tiene en cuenta el crecimiento esperado de la empresa y el riesgo de la misma, 

incluyendo el riesgo de la deuda y el riesgo asumido por el accionista, todo esto 

teniendo en cuenta su estructura financiera. 

 Utiliza como componentes de valor los flujos de caja valores que son más fiables o 

representativos del valor de la empresa que los utilizados por los otros métodos, en los 

que se basan en los datos contables, siendo estos muy manipulables, o en los 

dividendos repartidos por la empresa, pudiendo estos aumentar o disminuir el valor de 

la empresa según la política de distribución utilizada. 
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