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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan los principales métodos de valoración que actualmente se usan para valorar 

empresas. El objetivo principal desarrollado en el mismo es el de determinar el valor aproximado de la 

empresa CUEVAS DEL DRACH S.A.  

Tras ello se explican los distintos métodos de valoración, se analizan las CCAA de la empresa objeto de 

valoración y finalmente aplican los distintos métodos de valoración detallando cada una sus ventajas y 

desventajas. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The following thesis will analyse the different valuation methods currently used to value companies. The main 

objective is to determine the approximate Value of the company CUEVAS DEL DRACH S.A.  

Firstly the different the valuation methods will be explained, then the balance and the Profit and loss will be 

analysed and the then the different valuation methods will be applied indicating their advantages and 

disadvantages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Metodología 

 

1.1.1.  Concepto de Valor y precio 

Para evitar futuras confusiones a lo largo del trabajo es necesario distinguir en primer lugar entre valor y 

precio. J. Brilman y C. Maire (1990) indican que: 

- Por valor entendemos aquella cualidad convencional del objeto que le es atribuida como consecuencia 

de un cálculo o de una peritación. El valor es un hecho no una peritación. 

- El precio, es decir, el precio pagado efectivamente como consecuencia de una transacción, o la 

cotización bursátil, al contrario que el valor, es un hecho tangible. Un dato real (p. 3). 

De las afirmaciones anteriores se puede deducir que puede ocurrir que el precio pagado por la compra de una 

empresa sea totalmente desproporcionado en relación al valor teórico de la empresa. Sin embargo, se 

considera que un comprador normalmente no desea pagar un precio desproporcionado por un bien porque 

puede desear revenderlo en algún momento. 

Hay muchos motivos por el cual el valor de la empresa y el precio finalmente pagado por ella sean diferentes. 

En la investigación de Brilman y Maire (1990) destacan los principales motivos: 

 

 Expectativas del vendedor. El vendedor puede tener necesidad de dinero, temor por una desglaciación 

de la coyuntura, preocupación por la supervivencia de la empresa, etc. 

 

 Objetivos del comprador. El comprador puede tener finalidades estratégicas, ambición de poder, 

querer conseguir la compra a cualquier precio sobre otros compradores, etc. 

 

 Relaciones de mercado o de fuerza. Pueden existir muchos compradores que alteren el precio de la 

empresa. 

 

 También pueden influir el arte de la negociación. La argumentación utilizada para justificar la venta 

también juega un papel importante. 
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1.1.2. Métodos de valoración de empresa 

Existen muchos métodos de valoración de empresa. A continuación se analizaran los métodos de valoración 

más relevantes. 

1.1.2.1. Métodos basados en el balance 

Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio. 

 

La principal característica es que proporcionan el valor desde una perspectiva estática. Es decir, no tienen en 

cuenta la evolución futura de la empresa, el valor del dinero en el tiempo, la situación del sector, y otros casos 

que no vienen reflejados en la contabilidad. 

 

Los métodos basados en el balance que se van a aplicar son los siguientes: 

 

 Valor contable 

 Valor contable ajustado 

 Valor en liquidación 

 Patrimonio neto ajustado 

 

 

1.1.2.1.1. Valor contable 

 

”El valor contable, valor en libros o patrimonio neto de una empresa es el valor de los recursos propios que 

aparecen en el balance (capital y reservas). Esta cantidad es también la diferencia entre el activo total y el 

pasivo exigible, es decir, el excedente del total de bienes y derechos de la empresa sobre el total de sus deudas 

con terceros” (P. Fernández, 2001, P26). 

 

Uno de los defectos que presenta este método de valoración es que los criterios contables se aplican con cierta 

subjetividad y en algunos casos son diferentes a los criterios del mercado. Por ello normalmente nunca va a 

coincidir el valor contable con el valor del mercado. 

 

El valor contable se calcula con la siguiente formula: 

 

VC = Activo total – Pasivo Total 

 

Es decir, el Valor Contable de la empresa será igual a sus Fondos Propios. 
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1.1.2.1.2. Valor contable ajustado 

 

Este método intenta solventar los inconvenientes de aplicar criterios de valoración estrictamente contables. 

 

En este método se ajustan los activos y los pasivos a su valor de mercado de esta forma obtenemos el valor 

contable ajustado. 

 

Se ajustan los deudores, inventarios después de descontar partidas obsoletas, los terrenos se ajustan al valor de 

mercado, etc. 

 

El valor contable ajustado se calcula de la siguiente forma: 

 

VCA = Valor Contable +- Ajustes de valoración extracontable 

 

El principal problema de este método de valoración es que es necesario conocer la empresa para analizar si el 

valor de sus partidas contables se corresponden con la realidad. 

 

 

1.1.2.1.3. Valor de liquidación  

 

Se trata del valor de la empresa en el caso de que se produzca una liquidación, es decir,  que se vendan todos 

sus activos y se cancelen todas sus pasivos. 

 

Se obtiene descontando del valor contable ajustado todos aquellos gastos de liquidación de negocio. Estos 

gastos pueden ser indemnizaciones a los empleados, gastos fiscales, gastos en abogados y otros gastos propios 

de la liquidación. 

 

La utilidad de este método queda limitada a una situación muy concreta, comprar la empresa para liquidarla. 

El método también  representa el valor mínimo de la empresa ya que normalmente una empresa que continúa 

tiene un valor superior a su valor de liquidación. 

 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

VL = Valor de Mercado de los Activos – Deuda Total – Gastos de Liquidación 
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1.1.2.1.4. Valor sustancial 

 

El método del valor sustancial se basa en calcular el valor de la empresa mediante aquellas partidas que están 

relacionadas directamente con la explotación. Se pueden utilizar tres métodos los cuales se analizarán 

posteriormente. 

1.1.1.1.1. Valor de liquidación  

1.1.2.2. Métodos basados en múltiplos de la cuenta de resultados 

 

“Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los beneficios, de las ventas o de otro 

indicador” (P. Fernández, 2001, P30). 

 

A diferencia del método anterior, para este método no es necesario realizar ningún ajuste para aproximar los 

importes a valor de mercado, ya que los importes normalmente se generan anualmente - la cuenta de 

resultados recoge los ingresos y gastos del ejercicio, que normalmente en la empresa es un año - , y no hay 

partidas que puedan estar alejadas de su valor contable. El hecho de que no haya que ajustar estos importes 

implica una rapidez en el cálculo del valor de la empresa. 

 

Los métodos de valoración que se van a analizar son los siguientes: 

 

 Valor de los beneficios. PER 

 Valor de los dividendos 

 Múltiplos de ventas 

 

 

1.1.2.2.1. Valor de los beneficios. PER 

En este método de valoración se multiplica el beneficio por un coeficiente determinado (PER). Para obtener el 

PER se divide el precio de todas las acciones entre el beneficio de la empresa. 

 

PER = Precio de todas las acciones / Beneficio de la empresa 

 

El PER es la magnitud más utilizada en la bolsa. 

Principales factores que afectan al PER: 
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 La inversión inicial 

 Rentabilidad 

 Crecimiento 

 Riesgo de la inversión 

 Interés sin riesgo 

 Flujos para las acciones (dividendos) 

 Rentabilidad exigida a las acciones 

 

El PER supone el método de valoración más indicado puesto que se basa en datos bursátiles, los cuales son los 

datos más aproximados al valor de mercado. El PER se basa en la ratio Precio acción/Beneficio acción. Tiene 

en cuenta los factores externos de la empresa (coyuntura económica, características del sector,etc.) y factores 

internos de la empresa. 

 

Este método no será utilizado en la valoración de la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A. debido a que la 

empresa no cotiza en bolsa. 

 

1.1.2.2.2. Valor de los dividendos 

 

El método basado en los dividendos, al igual que el método de los beneficios, se basa en el cálculo del valor 

de la acción para obtener la valoración de la empresa. En este caso, para obtener el valor de la acción, se parte 

del supuesto de que una acción vale lo que se recibe por ella en concepto de dividendo, teniendo en cuenta el 

coste asumido por el accionista a la hora de invertir en la empresa. 

La fórmula que se emplea para determinar el valor de la acción es la siguiente: 

 

                     
                          

                                     
 

 

Como todos los métodos basados en la cuenta de pérdidas y ganancias, una de las principales ventajas es la 

rapidez de cálculo para valorar la empresa, puesto a que los dividendos que reparte la empresa no requieren 

ningún ajuste.  
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Otra de las ventajas de este método es  que tiene en cuenta el coste asumido por el accionista, puesto que este 

parámetro contempla  los factores internos y externos de la empresa, como pueden ser el fondo de comercio 

de la empresa, la coyuntura económica, etc. 

En este caso, cuanto peores sean las condiciones de los factores internos y externos para rentabilizar la 

inversión realizada en la empresa, mayor será el coste asumido por el accionista y menor será el valor de la 

acción. Al contrario, cuanto mejores sean las condiciones de los factores, menor será la tasa Ke, y mayor será 

el valor de la acción. 

Una variante de la formula anterior sería  incluir el crecimiento esperado de la empresa, por lo que se añadiría 

una ventaja más respecto a los métodos de valor patrimonial, ya que se tendría en cuenta el futuro de la 

empresa y el valor añadido en caso de que se estime el crecimiento de la empresa. La fórmula sería la 

siguiente: 

                     
                          

                                                      
 

En este caso, cuanto mayor sea el crecimiento esperado por la empresa en el futuro, mayor será el valor de la 

acción, puesto que se espera que los dividendos obtenidos al poseer las acciones crezcan, al igual que crece la 

empresa.  

A pesar de estas ventajas, uno de los problemas de este método es el cálculo de la tasa Ke. El cálculo de esta 

tasa es importante, puesto que pequeñas fluctuaciones de esta comportan grandes diferencias en el valor de la 

acción. Para el cálculo de la tasa Ke, se usa la fórmula del CAPM: 

                      

La fórmula del CAPM establece que la tasa de retorno esperado por el accionista (Ke), consiste en la suma de 

la tasa libre de riesgo (Rf) y la prima de riesgo de mercado (Rm-Rf), multiplicada esta última por el coeficiente 

Beta, que se basa en la importancia que tiene el riesgo del mercado en la rentabilidad esperada por el 

accionista. Cuanto mayor sea el coeficiente Beta, mayor será la rentabilidad esperada por el accionista, y 

menor será el valor de la acción.  

Por último, se destaca que el planteamiento de este método puede llevar a confusiones debido a que, si se 

espera que la empresa crezca en el futuro, no debe repartir todo el resultado obtenido como dividendos, puesto  

que la empresa no crecería si no reinvirtiese parte de sus recursos generados en ella. 
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1.1.2.2.3. Múltiplos de las ventas 

 

El método de los múltiplos de las ventas se realiza principalmente comparando diferentes variables entre 

varias empresas, con el objetivo de analizar cuál tiene más valor.  

Es un método utilizado principalmente en empresas que cotizan en bolsa, aunque también puede ser utilizado 

para comparar empresas que no coticen en bolsa. En ese caso, es importante la selección de empresas a 

comparar, teniendo en cuenta una serie de características que deben tener en común o ser similares para que el 

método pueda ser utilizado correctamente. 

Algunas de las características que se deben tener en cuenta son el sector donde operan, el tamaño de la 

empresa, la historia de las compañías, etc. 

En el método de los múltiplos, una de las ratios más utilizadas es el PER. Sin embargo, el PER no se utilizará 

en este trabajo debido que no es posible calcularlo al no cotizar las empresas seleccionadas en el trabajo. 

En P. Fernández 2001, destaca ratios que pueden ser utilizadas en el método de los múltiplos. 

 Valor de la empresa / BAIT:  

 Valor de la empresa / BAAIT 

 Valor de la empresa / FCO 

 Valor de las acciones / Valor Contable. 

 

1.1.2.3. Métodos basados en el descuento de flujos de fondos (Cash Flow) 

El método de descuento de flujos de caja es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la 

valoración de empresas, empleado en los últimos años en Europa y que lleva más tiempo aplicándose en 

Estados Unidos. Puede aplicarse a empresas que no cotizan en bolsa y corrige las deficiencias de los 

anteriores métodos.  

El método consiste en que el valor de la empresa es la suma de los flujos de caja que se espera que se generen 

en el futuro. Se calcula de la siguiente forma: 

                                   
                             

                          
  

               

            
 

En la fórmula anterior, se puede observar las dos variables esenciales de este método, que son los flujos de 

Caja y la tasa de actualización. La tasa de actualización se utiliza en este método puesto que no se pueden 

sumar los flujos generados de un periodo determinado, debido a que el valor del dinero no es el mismo en el 

momento actual que en el futuro. Por ese motivo, se descuentan los flujos de caja. 
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Las ventajas de los métodos de descuento de flujos son los siguientes: 

 Opera en un horizonte dinámico: al tener en cuenta no solo el flujo de caja del presente, sino también 

los esperados en el futuro. 

 Tiene en cuenta los factores internos y externos que afectan a la empresa, recogidos en la tasa de 

descuento. 

 No es necesario ningún ajuste para aproximar los importes a los valores del mercado, puesto que lo 

que se actualizan son los flujos de caja y estos se obtienen principalmente de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, cuyos importes no necesitan ajustes. 

Pablo Fernández (2001) destaca que existe más de un tipo de flujo de caja, pero en el análisis valor de las 

CUEVAS DEL DRACH S.A. se analizarán los siguientes: 

 Flujo de Caja Libre 

 Flujo de Caja del Accionista 

 Flujo de Caja de Capital 

Para cada uno de ellos hay que usar una tasa de descuento distinta puesto que no existe una tasa universal. 

 

1.1.2.3.1. Método del descuento de flujos de caja libre 

 

El método de descuento de flujo de caja libre consiste en elaborar los flujos de caja libre de la empresa y 

descontarlo a la tasa WACC. 

Los flujos de caja libre consisten en el efectivo que queda disponible en la empresa una vez satisfechas las 

obligaciones fiscales y las necesidades operativas de la empresa, tales como la reposición de existencias o la 

inversión en activos fijos para ser utilizados en la actividad de explotación. 

La fórmula para calcular el flujo de caja libre de la empresa es la siguiente. 

                         

                                                                       

                                  

 

Estos flujos de caja libre se descuentan a la tasa WACC. La tasa WACC consiste en la suma del coste que 

asume el accionista al invertir en la empresa y el coste de la deuda de la empresa. Todos estos costes están 

ponderados por la estructura financiera de la empresa. 
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La fórmula para el cálculo de la tasa WACC es la siguiente: 

      
                          

     
 

 

 

1.1.2.3.2. Método del descuento de flujos de caja del accionista 

 

El método del descuento de flujos de caja del accionista se basa en el cálculo de estos flujos y descontarlos a 

la tasa Ke 

Los flujos de caja del accionista consisten en el efectivo resultante en la empresa del cual pueden disponer 

libremente las accionistas una vez satisfechas las obligaciones financieras con los flujos de caja libre. 

                                                                         –            X (1-T) 

Para actualizar los flujos de caja de los accionistas se utiliza la tasa Ke, que es la tasa que recoge la 

rentabilidad exigida por el accionista. Se elige esta tasa para actualizar los flujos debido a que es el efectivo 

que queda disponible para el accionista. 

Anteriormente, en los métodos de valoración basados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se ha descrito el 

cálculo de la tasa Ke, mediante el modelo CAPM. 

Si se actualizasen los flujos de caja del accionista proyectados a la tasa Ke, se obtendría el valor de mercado 

de las acciones de la empresa, pero no su valor total. Para calcular el valor total de la empresa, se ha de tener 

en cuenta la deuda de la empresa.  

Se ha optado por la siguiente fórmula para calcular el valor de la empresa mediante los flujos de caja del 

accionista. 

                                      
                             

                      
  

               

          
                                

 

1.1.2.3.3. Método del descuento de flujos de caja del capital 

 

El método de descuento de flujos de caja de capital consiste en el descuento de estos flujos de caja utilizando 

la tasa WACC sin ahorro fiscal. 
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Los flujos de caja de capital consisten en aquel efectivo que puede disponer el accionista una vez satisfechas 

las obligaciones fiscales, financieras y operativas, y en aquel efectivo generado por la concesión y devolución 

de deuda (flujo de caja de la deuda). De modo más resumido, el flujo de caja de capital consiste en la suma del 

flujo de caja del accionista y del flujo de caja de la deuda.  

                                                                                    

Anteriormente, se ha determinado el flujo de caja del accionista. Para calcular el flujo de caja de la deuda, se 

emplea la siguiente fórmula: 

                                                    –            

La tasa de descuento a utilizar será la tasa WACC sin ahorro fiscal. Se utiliza esta tasa de descuento sin tener 

en cuento el efecto fiscal debido a que el efecto ya se tiene en cuenta en la generación del flujo de caja del 

accionista. Por lo tanto, si se utilizase la tasa WACC, se aplicaría el efecto fiscal doblemente. 

                                                     

         
 

                                Flujo de Caja del Accionista                        Flujo de Caja de la Deuda 

 

                                           –                                                        

                         
     

 

 

             Tasa WACC 

En la expresión anterior se muestra como el descuento de los flujos de Caja de Capital por la tasa WACC es 

incorrecto, debido a que el efecto del Ahorro Fiscal se tiene en cuenta doblemente. Para corregir este error, se 

propone descontar estos flujos a la tasa WACC sin Ahorro fiscal: 

                          Flujo de Caja del Accionista                    Flujo de Caja de la Deuda 

 

                                           –                                                        

                  
     

 

 

             Tasa WACC sin Ahorro fiscal 
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1.2. Limitaciones 

A continuación se detallan las principales limitaciones encontradas en el análisis del presente trabajo. 

En primer lugar, las limitaciones propias de cada uno de los métodos de valoración aplicados: 

 Método del valor contable: la principal limitación viene precisamente de las normas de valoración 

contables. Por ejemplo los terrenos están calculados a su valor histórico por lo que este método no es 

muy fiable. 

 

  Método del valor contable ajustado: se corrige el problema de las normas de valoración ya que se 

actualizan a su valor teórico pero no se tienen en cuenta el futuro de la empresa ni los factores 

internos o externos de la empresa. 

 

 Valor en liquidación: su cálculo principalmente sirve para obtener el valor mínimo de la empresa en 

liquidación.  

 

 Valor sustancial Bruto, Valor sustancial Neto y Valor sustancial Bruto Corregido: sus valores se 

obtienen del patrimonio de la empresa desde una perspectiva estática, no tienen en cuenta otros 

factores internos o externos que afectan  la empresa y tampoco tienen en cuenta la evolución futura de 

la empresa. 

 

 Método de los dividendos estático: el modelo no tiene en cuenta la evolución futura de la empresa 

 

 Método de los dividendos dinámico: el modelo tiene en cuenta la evolución futura de la empresa pero 

la tasa g de crecimiento tiene que ser constante para aplicar el modelo. 

 

 Flujos de caja libre,  Flujos de caja del accionista, Flujos de caja de capital: Pequeñas variaciones en 

la tasa de descuento hacen que varíe en mucha cantidad el valor actuar por lo que requiere que sea lo 

más precisa posible. 

 

Otras de las limitaciones encontradas son las siguientes: 

 No se ha podido aplicar el PER debido a que la empresa seleccionada es una no cotizada y el PER  

solo se usa para empresas cotizadas 

 

 A la hora de calcular el valor real de los terrenos y construcciones no se ha dispuesto de datos 

actuales. La única información disponible ha sido la evolución de precios de los terrenos con 



  

18 
 

aprovechamientos no urbanísticos desde 1983 hasta 2011. Según los datos se han incrementado los 

precios en un 390,1% por lo que se ha estimado que el valor de los terrenos y construcciones se han 

incrementado en ese porcentaje. 

 

 El balance no tiene información detallada del valor del terreno y de la construcción por separado 

 

 Para calcular el interés de la deuda debido a que la empresa no tiene gastos financieros se ha usado el 

tipo de interés legal del dinero. Se ha estimado obteniendo los datos del BOE. 

 

 Para calcular la prima de riesgo no se disponía de una prima exacta del sector, por ejemplo de museos. 

Por lo tanto se ha usado la prima de riesgo del sector de “Ocio”. 
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2. LAS CUEVAS DEL DRACH S.A. 

Para la aplicación de los diferentes métodos de valoración de empresas explicados anteriormente, se ha optado 

por la elección de la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A.  

Según la información obtenida en la memoria de las Cuentas Anuales de 2016, la empresa CUEVAS DEL 

DRACH S.A. se constituyó en el año 1977 bajo la denominación ES TANCAT DE SA TORRE S.A. En 1986 

cambió su denominación a CUEVAS DEL DRACH S.A. 

La principal actividad que desarrolla la empresa es la explotación turística de visitas guiadas a las Cuevas del 

Drach. Por lo tanto, se ha escogido una empresa perteneciente al sector turístico, predominante en las Islas 

Baleares y en España. 

Se han obtenido las Cuentas Anuales de la empresa con el objetivo de utilizar el Balance de Situación, Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para ser empleados en los métodos de valoración. 

También se ha analizado la información financiera de los últimos años a través de la plataforma SABI con el 

objetivo de poder extraer la evolución que ha tenido la empresa en los últimos años y tomar esa información 

como referencia para poder estimar la evolución futura de la empresa. 

 

2.1. Balance de Situación y Cuenta de Resultados 

El objetivo del trabajo es un análisis pormenorizado de los métodos de valoración de empresa descritos en la 

parte teórica, a través de la valoración de la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A. 

Para la valoración de la empresa mediante los métodos descritos anteriormente, se requiere la elaboración del 

Balance de Situación de la empresa y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.. 
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Balance de situación 

ACTIVO 31/12/2016 

ACTIVO NO CORRIENTE           960.593 €  

I. Inmovilizado intangible             66.883 €  

II. Inmovilizado material           893.710 €  

III. Inversiones inmobiliarias   

IV. Inversiones en empresas GAM a l/p   

V. Inversiones financieras a l/p   

VI. Activos por impuesto diferido   

ACTIVO  CORRIENTE        4.860.225 €  

I. Activo no corriente mantenido para la venta   

II. Existencias           186.026 €  

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar           271.598 €  

IV. Inversiones en empresas GAM a c/p   

V. Inversiones financieras a c/p   

VI. Periodificaciones a c/p             24.834 €  

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        4.377.767 €  

TOTAL ACTIVO        5.820.818 €  

PASIVO 31/12/2016 

PATRIMONIO NETO        5.155.007 €  

Fondos Propios        5.155.007 €  

I. Capital           178.497 €  

II. Prima de emisión   

III. Reservas           625.337 €  

V. Resultados de ejercicios anteriores   

VII. Resultado del ejercicio        4.351.174 €  

  

PASIVO NO CORRIENTE                     -   €  

PASIVO CORRIENTE           665.811 €  

II. Provisiones a c/p   

III. Deudas a c/p               3.766 €  

IV. Deudas con empresas GAM a c/p   

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           662.045 €  

VI. Periodificaciones a c/p   

TOTAL PASIVO        5.820.818 €  

 

Tabla 1. Balance de Situación 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

31/12/2016 

1. Importe neto de la cifra de negocios   9.507.942 €  

2. Variación de existencias   

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo   

4. Aprovisionamientos -    564.179 €  

5. Otros ingresos de Explotación        86.761 €  

6. Gastos de personal - 2.754.357 €  

7. Otros gastos de explotación -    405.375 €  

8. Amortización del inmovilizado -      85.405 €  

9. Imputación de subvenciones   

10. Excesos de provisiones   

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio   

13. Otros resultados   

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   5.785.387 €  

  14. Ingresos financieros        16.450 €  

15. Gastos financieros 

 16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 

 17. Diferencias de cambio 

 18. Deterioro y rdo por enajenación de instrumentos financieros 

 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 

 

  B) RESULTADO FINANCIERO        16.450 €  

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   5.801.837 €  

  20. Impuesto sobre beneficios   1.450.664 €  

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO   4.351.173 €  

 

Tabla 2. Pérdidas y Ganancias 

A partir de esta información, se va a proyectar treinta años con relación a estos datos. Esto se hace necesario 

para la utilización de aquellos métodos que requieran valorar la empresa en un horizonte dinámico, es decir, 
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teniendo en cuenta el futuro de la empresa, como son los métodos de flujos de caja y el método de los 

dividendos teniendo en cuenta el crecimiento esperado de la empresa. 

Para la cuenta de Pérdidas y Ganancias se ha optado por estimar el crecimiento de las diferentes partidas en 

base al crecimiento de las ventas de los últimos 10 años. 

Se opta por el crecimiento que ha habido de las ventas debido a que prácticamente todas las partidas de la 

Cuenta de Resultados están ligadas con las ventas, por lo tanto es lógico pensar que un aumento de las ventas 

conllevaría un aumento proporcionado de los gastos directamente relacionados con ellas, como sería el gasto 

por aprovisionamiento, gasto de personal, etc. 

 

Evolución de las ventas 3,26% 

 

Tabla 3. Evolución de las Ventas 

Después de realizar los cálculos, la variación de las ventas es de un crecimiento de un 3,26% anual. 

Para la estimación sobre el crecimiento de las partidas del Balance de Situación se ha optado por el 

crecimiento de las mismas partidas o partidas directamente relacionadas (ej. El crecimiento de los gastos de 

aprovisionamiento se utiliza como referencia al crecimiento de las existencias) para proyectar el Balance de 

Situación 30 años. A continuación, se muestra una tabla donde especifica el criterio elegido para proyectar las 

diferentes partidas del Balance de Situación. 

Concepto % Evolución Comentario 

Inmovilizado intangible 4,76% 
En función de la evolución del inmovilizado 

material los últimos 10 años 

Inmovilizado material 4,76% 
En función de la evolución del inmovilizado 

material los últimos 10 años 

Existencias 5,69% 
En función de la evolución de los gastos de 

aprovisionamientos de los últimos 10 años 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3,26% En función de las ventas de los últimos 10 años 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,12% 
En función de la evolución del efectivo de los 

últimos 10 años 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5,69% 
En función de la evolución de los gastos de 

aprovisionamientos de los últimos 10 años 

 

Tabla 4. Crecimiento Principales Magnitudes 
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Una vez finalizado este apartado en el que se ha descrito la empresa objeto del trabajo y explicaciones sobre 

cómo se han proyectado el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados para poder ser utilizados en los 

métodos de valoración de empresas, se procederá a valorar la empresa mediante los métodos anteriormente 

descritos. 
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3. MÉTODOS DE VALORACIÓN  

 

3.1. Método de valor contable 

El método del valor patrimonial es el primer método que se utilizará para calcular el valor de la empresa. Este 

método consiste en el cálculo del valor de la empresa a partir de los datos del Balance de Situación. 

El método del valor patrimonial se puede calcular de diversas formas, pudiendo utilizarse el valor contable de 

la empresa, el valor en liquidación o el valor sustancial entre otros.  

A continuación, se detallan cuáles son las principales características de los métodos de valor contable, así 

como cuáles son las principales ventajas y desventajas. 

Características del método del valor contable: 

 Se basa en los datos del Balance de Situación. 

 Opera en un horizonte temporal estático. 

 No tiene en cuenta factores externos o internos de la empresa. 

 Es un método sencillo y rápido de calcular. 

 

Las ventajas del método del valor patrimonial son la sencillez de la aplicación del método para calcular el 

valor de la empresa. 

Las desventajas del método es que se basa en datos contables, que pueden estar alejados de los datos del 

mercado y que pueden modificados fácilmente. Por lo tanto, esta desventaja puede provocar que se esté 

trabajando con datos no fiables.  

Otra de las desventajas del método de valor patrimonial es que se basa en un horizonte estático, por lo que no 

tiene en cuenta el futuro de la empresa. Esta desventaja puede suponer que el valor calculado sea inferior al 

valor real que tiene la empresa puesto que a la hora de invertir en una empresa hay que tener en cuenta la 

rentabilidad que se obtiene a día de hoy, pero también la rentabilidad futura que se espera obtener. 

A continuación, se van a describir los distintos métodos utilizados para calcular el valor patrimonial de la 

empresa. 

El valor contable de la empresa consiste en calcular el importe del Patrimonio Neto de la empresa, es decir, 

restar las deudas y obligaciones de la empresa a los bienes y derechos que tiene la empresa. 
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Valor contable = Activo Total – Pasivo Total 

 

Es el método más sencillo de aplicar, pero el que más desventajas posee, debido que se basa en valores 

extraídos del balance de situación, los cuales pueden estar alejados del verdadero valor del mercado (por 

ejemplo el valor de los terrenos) , o pueden ser modificados fácilmente (créditos que tiene la empresa con sus 

clientes, pero resultan ser incobrables). 

 

A continuación, detallamos los datos necesarios extraídos del Balance de Situación de la empresa CUEVAS 

DEL DRACH S.A. para calcular el valor contable. 

Concepto Importe 

Activo total        5.820.818 €  

Pasivo total -         665.811 €  

Valor contable        5.155.007 €  

  

  
PATRIMONIO NETO        5.155.007 €  

 

Tabla 5. Valor Contable 

En este caso, el resultado de restar al Activo Total ( 5.820.818 euros ) al Pasivo Total ( -665.810.81 euros ) es 

el valor contable de la empresa. Este importe coincide con el Patrimonio Neto de la empresa. 

 

3.1.1. Valor Contable Ajustado 

El valor contable ajustado consiste en corregir aquellos datos del Balance de Situación que puedan estar 

alejados de su verdadero valor de mercado, con el fin de que el Balance refleja el verdadero valor de los 

bienes, derechos y obligaciones. Una vez realizados los ajustes, se realiza el cálculo del valor patrimonial. 

A diferencia del método anterior, este intenta corregir la desventaja de que los valores del Balance de 

Situación puedan estar alejados del valor de mercado. 

A pesar de corregir esa deficiencia, persisten las mencionadas anteriormente, como son el utilizar el método 

teniendo en cuenta solo los valores actuales y  no tener en cuenta el futuro de la empresa; y no tener en cuenta 

los factores externos ni internos de la empresas, los cuales no se reflejan en los valores contables. 
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Para realzar el valor contable corregido, se ha analizado cada una de las partidas ubicadas del balance, con tal 

de identificar aquellas en las que el importe pueda estar alejado de su valor de mercado. 

En este caso, las partidas del balance más susceptibles de que puedan ser ajustadas a su valor de mercado son 

las que están ubicadas en el Activo No Corriente. 

En este caso en concreto, se analiza el inmovilizado material, ya que contiene un importe más significativo y 

en el cual se ubican partidas como Terrenos. Al ser la empresa fundada en 1977, es probable que los terrenos 

fuesen contabilizados el año de constitución de la empresa y el valor contable sea de esa misma fecha. 

A partir de los datos de las Cuentas Anuales, se desglosa el importe del inmovilizado material por concepto. 

Concepto Importe 

Terrenos y construcciones           641.170 €  

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
          252.540 €  

Total           893.710 €  

 

Tabla 6. Inmovilizado 

Para actualizar el valor actual de los terrenos y construcciones, se han obtenido de la web valoracionfincas.es 

el incremento total de terrenos con aprovechamientos no urbanísticos desde 1983 hasta 2011. Según esta 

página este incremento ha sido de un 390,1%. Debido a que no se disponen de datos más recientes se procede 

a incrementar el valor de los terrenos y construcciones en un 390,1%. 

El importe calculado anteriormente corresponde al valor del metro cuadrado de hace más de 40 años. Por lo 

tanto, el valor de los terrenos ubicados en el balance esta desactualizado.  

El valor de los terrenos corregidos es el siguiente: 

641.170€ x 390% = 2.501.203 euros. 

Una vez corregido el valor actual de los terrenos, se procede a calcular el valor patrimonial de la empresa, 

restando al Activo Total Corregido el Pasivo Total. 

Concepto Importe 

Total activo        7.680.852 €  

Total pasivo -         665.811 €  

Valor Contable Ajustado        7.015.041 €  

 

Tabla 7. Valor Contable Ajustado 
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Observamos que el Valor Contable Ajustado es superior al Valor Contable calculado anteriormente. Esto se 

debe a que se han ajustado los importes del Balance de Situación a los valores de mercado, siendo estos 

superiores a los valores contables. 

3.1.2. Valor liquidativo 

El método del valor liquidativo es utilizado en situaciones de liquidación de una empresa. En estas 

situaciones, se calcula el Valor Contable Ajustado de la empresa a valor de mercado y se le restan los gastos 

referentes a la liquidación. 

En este caso, se mantienes las ventajas y desventajas del método de valor contable ajustado, ya que el valor 

liquidativo consiste en restar únicamente los gastos de liquidación. 

Los gastos de liquidación que se han calculado para este método son los gastos correspondientes a los 

honorarios a abonar al administrador concursal en caso de que la empresa se vaya a liquidar y se presente 

concurso de acreedores. Los honorarios están regidos por el REAL DECRETO 1859/2004, de 6 de 

septiembre. 

Dependiendo del activo y pasivo de la empresa se aplican porcentajes sobre estos, y la suma de los resultados 

serán los honorarios del administrador concursal. 

Los cálculos realizados mediante el Activo y Pasivo y el Anexo del Real Decreto 1859/2004 arrojan unos 

gastos liquidativos estimados de 26.614,89 euros. 

Una vez calculados estos gastos, se procede a determinar el valor liquidativo de la empresa. 

Valor liquidativo: Valor Contable ajustado – Gastos liquidativos. 

Valor liquidativo: 7.015.041 - 26.614,89 = 6.988.426€ 

 

3.1.3. Valor Sustancial 

 

3.1.3.1. Valor Sustancial Bruto:  

El valor sustancial bruto se corresponde con aquellas partidas del Activo que están relacionadas directamente 

con la actividad de explotación. No se tienen en cuentan aquellas partidas que no estén relacionadas como 

terrenos no utilizables, inversiones no relacionadas con la actividad de explotación, etc. 
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Concepto  Importe 

Inmovilizado intangible        66.883 €  

Inmovilizado material   2.753.744 €  

Existencias      186.026 €  

Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 
     271.598 €  

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 
  4.377.767 €  

Valor sustancial bruto   7.656.018 €  

 

Tabla 8. Valor Sustancial Bruto 

 

3.1.3.2. Valor Sustancial Neto 

El Valor Sustancial Neto se calcula restando al Valor Sustancial Bruto el Pasivo total de la Sociedad. 

Valor Sustancial Neto = Valor Sustancial Bruto – Pasivo Total 

Valor Sustancial Neto = 7.656.018– 665.810,81 = 6.990.207€ 

 

3.1.3.3. Valor Sustancial Bruto Corregido 

Se trata de calcular el valor de la empresa mediante las partidas del Balance corregidas a precios de mercado, 

pero solo teniendo en cuenta aquellas partidas del activo que están relacionadas con la actividad de la 

explotación y las partidas del pasivo con origen en la actividad. 

Por ello las deudas a corto plazo se han excluido del cálculo.  

 

Concepto  Importe 

Valor sustancial bruto        7.656.018 €  

Pasivo de explotación           662.045 €  

Valor sustancial bruto corregido        6.993.973 €  

 

Tabla 9. Valor Sustancial Bruto Corregido 
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3.1.4. Análisis de los resultados obtenidos de los métodos del valor patrimonial 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Métodos Importe 

Valor Contable        5.155.007 €  

Valor Contable Ajustado        7.015.041 €  

Valor de liquidación        6.988.426 €  

Valor sustancial   

1. Valor sustancial Bruto        7.656.018 €  

2. Valor sustancial Neto        6.990.207 €  

3. Valor sustancial Bruto Corregido        6.993.973 €  

 

Tabla 10. Resultados Obtenidos 

En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del valor de la empresa mediante los 

métodos del valor patrimonial. Se observa que las diferencias entre los resultados obtenidos no son muy 

significativas.  

El valor de la empresa aplicando el método del valor contable presenta uno de los resultados más bajos, 

debido a que el valor de mercado de las partidas ubicadas en el balance es superior al importe contable. 

Mediante este se obtiene que el valor de la empresa es de 5.155.007 euros. Este defecto se corrige con el Valor 

Contable Ajustado 

Mediante el Valor Contable Ajustado se obtiene un resultado de 7.015.041euros, superior al Valor Contable. 

Esto se debe a que la partida ajustada a su valor de mercado, Terrenos y Construcciones presenta un aumento 

de su valor respecto al Valor Contable.  

Mediante el método del valor liquidativo se obtiene un resultado similar al Valor Contable Ajustado, ya que es 

el mismo importe restándole únicamente el importe de los gastos liquidativos, los cuales han sido calculados y 

se ha obtenido que el importe de esos gastos es de 26.614,89 euros, siendo este la diferencia con el método 

anterior. 

Por último, en el cálculo del valor de la empresa mediante el valor sustancial ofrece cifras similares a los 

resultados obtenidos, siendo el importe más alto el resultado del valor sustancial bruto, el cual es de 7.656.018 

euros. 
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3.2. Métodos de valoración de empresas basados en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Estos métodos se basan en la cuenta de pérdidas y ganancias para calcular el valor de la empresa. A diferencia 

del método del valor patrimonial, estos se basan en datos aproximados al valor de mercado, puesto que los 

importes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se generan anualmente. 

A causa de esto último, supone una ventaja respecto al método anterior puesto que no son necesarios ajustes 

en los importes para aproximarlos al valor del mercado.  

Algunos métodos que se incluyen en la valoración de la empresa basado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

son: el PER, métodos de los múltiplos y métodos basado en los dividendos. 

 

3.2.1. Método basado en los dividendos 

El método basado en los dividendos trata de calcular el valor de la acción de la empresa para determinar el 

valor total de la empresa. Este método parte de la base de que el valor de la acción de la empresa viene 

determinado por los dividendos que son retribuidos por cada acción, teniendo en cuenta el coste o riesgo 

asumido por el accionista. Este método tiene dos variantes, teniendo en cuenta si se opera en un horizonte 

estático o un horizonte dinámico (teniendo en cuenta el crecimiento esperado de la empresa).  

 

Horizonte estático: 

                    
                          

                                            
 

 

Horizonte dinámico: 

                    
                          

                                                            
 

 

A continuación, se procederá a calcular el valor de la empresa mediante el método de los dividendos en un 

horizonte estático. 

DPA (DIVIDENDO POR ACCIÓN)  
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El dividendo por acción es el numerador de las formulas mostradas anteriormente y como se explicó 

anteriormente, el valor de la empresa es el valor que valen sus acciones. Para el cálculo del valor de cada 

acción, se parte de la suposición de que el valor de éste viene determinado por el dividendo que genera, 

dividido por el riesgo asumido por ser accionista de la empresa. 

El dividendo por acción se calcula dividiendo entre todas las acciones de la empresa, el dividendo retribuido 

por la empresa.  

En el caso particular de la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A. se puede observar en las Cuentas Anuales 

de 2016 que el resultado del ejercicio es retribuido totalmente con cargo a dividendos, por lo que el resultado 

del ejercicio 2016 dividido por el nº de acciones es el DPA de la empresa. 

Concepto Importe 

Dividendos distribuidos en 2016               4.351.174 €  

Nº de acciones 29.700 acciones 

DPA                         147 €  

 

Tabla 11. DPA 

En este caso, obtenemos que el Dividendo por acción de la empresa es de 146,50 euros. 

Una vez calculado el dividendo por acción de la empresa, se procede a calcular la tasa de riesgo del accionista 

(Ke). La tasa de riesgo es el denominador de las fórmulas mostradas anteriormente y cuanto mayor sea la tasa 

de riesgo, menor será el valor de la empresa, debido a que el accionista asume un mayor riesgo al invertir en la 

empresa. Por otra parte, cuanto menor sea la tasa de riesgo asumida por el accionista, mayor será el valor de la 

empresa, puesto a que menor riesgo asumido por el accionista al invertir en la empresa, mayor será el valor de 

la empresa. 

El cálculo de la tasa Ke se realizará mediante el modelo CAPM. 

La fórmula del modelo CAPM es la siguiente 

                     

Según el modelo CAPM, la tasa de riesgo del accionista es la suma entre la tasa libre de riesgo y la prima de 

riesgo del mercado multiplicada por la tasa de volatilidad que tiene la empresa.  

Se procede a describir cada uno de los elementos de la fórmula CAPM y calcular la tasa de riesgo asumida por 

al accionista. 

Tasa libre de riesgo Rf 
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La tasa libre de riesgo se basa en el tipo de interés que generan aquellas inversiones que tienen “riesgo cero”.  

Se utiliza como referencia para la tasa libre de riesgo el tipo de interés que genera la inversión en bonos del 

Estado a 10 años. Este dato se recoge en los principales periódicos digitales españoles especializados en 

Economía y Finanzas como EXPANSIÓN y/o CINCO DÍAS. 

En este caso, la tasa libre de riesgo es de 1,42%.  

Beta (β) 

La beta es una medida de volatilidad del riesgo del mercado. En este caso, una beta superior a 1 indicará que 

un aumento de la prima de riesgo del mercado tendrá un mayor efecto en el Activo. Por otra parte, una beta 

inferior a 1 indica que aumentos o disminuciones en la prima de riesgo tendrán un menor efecto en el Activo. 

Para realizar el cálculo de la Beta, se ha obtenido el valor de la Beta desapalancada del sector de OCIO en el 

informe realizado por el profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios Stern en la Universidad de Nueva 

York, Aswath Damodaran. Damodaran realizó un cálculo de la volatidlidad del riesgo para cada sector, 

calculando sus respectivas Betas desapalancadas. 

El valor de la Beta desapalancada del sector de ocio (HOTEL/GAMING) es de 0,72. 

El dato de la Beta desapalancada sería útil para una empresa que no tendría deuda. Sin embargo, este no es el 

caso, puesto que la empresa la cual estamos valorando ha contraído deudas obligatorias. Por lo tanto, para 

realizar un cálculo correcto, se debe calcular la Beta apalancada. 

La fórmula de la Beta apalancada es la siguiente: 

                                    (          
 

 
) 

T: Tasa Impositiva 

D: Deuda de la empresa 

C: Capital de la empresa. 

A continuación, se muestra el cálculo de la ratio D/C.  

Concepto Importe 

PATRIMONIO NETO (C)        5.155.007 €  

PASIVO (D)           665.811 €  

Tasa D/C 13% 

 

Tabla 12. Ratio D/C 
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Una vez obtenidos los cálculos necesarios para determinar la Beta Apalancada, se procede a calcular el 

importe: 

                                                

Se obtiene que la Beta apalancada es el 0,79 %. Esto significa que variaciones en la prima de riesgo del 

mercado afectan menos en el riesgo que asume el accionista al invertir en la empresa. 

Calculados la tasa libre de riesgo y la Beta apalancada, se procede a calcular la prima de riesgo de mercado. 

Prima de riesgo (Rm – Rf)  

La prima de riesgo del mercado se calculará teniendo en cuenta el ROE (Return on Equity ) de las empresas 

españolas del sector del ocio. Los datos utilizados para calcular la prima de riesgo se han extraído del Banco 

de España. En este caso, se ha realizado el promedio de los Cuartiles del ROE de las empresas españolas de 

ocio. 

 

Concepto Importe 

Cuartil 1 -3,43% 

Cuartil 2 6,60% 

Cuartil 3 26,21% 

Promedio 10% 

 

Tabla 13. Prima de Riesgo 

Una vez calculados los datos necesarios para determinar la tasa de rentabilidad exigida por el accionista, se 

procede a determinarla. 

                          

                                     

 

Valoración de la empresa en horizonte estático 

Una vez calculados el Dividendo por acción de la empresa (DPA) y la rentabilidad exigida por el accionista 

(Ke), se procede a calcular el valor de la empresa según el método basado en los dividendos en un horizonte 

estático. 
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El valor de la acción de la empresa es de 1.600,40 euros. Una vez calculado el valor de una acción de la 

empresa, al multiplicarlo por el número total de acciones, se obtendrá el valor total de la empresa. 

                                                              

                                                                                   

El valor de la empresa según el método de los dividendos en un horizonte estático es de 47.531.785,87 euros. 

En primer lugar, se ha calculado el valor de la empresa utilizando este método sin tener en cuenta el futuro de 

la empresa.  

El resultado de la valoración es un resultado cercano al valor de mercado, debido a que los importes 

calculados proceden de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (dividendos retribuidos con cargo al resultado del 

ejercicio) y los factores externos e internos recogidos en la tasa Ke. 

A continuación, se calculará el valor de la empresa con el mismo método teniendo en cuenta el crecimiento de 

la empresa. 

Valoración de la empresa en horizonte dinámico. 

Para el cálculo del valor de la empresa en un horizonte dinámico, la fórmula para determinar el valor de la 

acción de la empresa es la siguiente: 

                    
                          

                                                            
 

Anteriormente, se han determinado el importe del DPA y la tasa Ke. Sin embargo, en la fórmula anterior se 

incluye el crecimiento de la empresa. Este factor hace tener en cuenta el futuro esperado de la empresa en el 

valor de la empresa. En cuanto el crecimiento de la empresa sea positivo, el valor de la acción aumentará, 

debido a que valdrá más la acción de una empresa en la que se espera un crecimiento en próximos años, que 

una empresa que no crezca en el futuro.  

A continuación, se procederá a calcular el crecimiento esperado de la empresa. 

Crecimiento (g) 

Para el cálculo del crecimiento de la empresa, se han tomado como referencia los flujos de caja libre 

proyectados treinta años. Es una medida razonable para calcular el crecimiento de la empresa, ya que los 
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flujos de caja libre representan el efectivo de la empresa que queda disponible una vez satisfechas las 

obligaciones tributarias y las necesidades operativas de la empresa. 

 

FLUJO CAJA LIBRE 

 

31/12/2016 31/12/2046 

    BAIT 

 

       5.801.837 €         15.203.279 €  

- Impuesto sobre Beneficios 

 

-      1.450.459 €  -        3.800.820 €  

+ Amortización 

 

            85.405 €              223.797 €  

- Necesidades de Inversión en Activos Fijos 

 

                    -   €  -           176.439 €  

- Necesidades de Fondo Operativo 

 

                    -   €  -           447.366 €  

    FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

       4.436.783 €         11.002.452 €  

    Crecimiento de los FCL 

  

3,22% 

    Crecimiento estimado 3,08% 

  

    Flujo actualizado 

 

       4.436.783 €              989.304 €  

Tabla 14. Flujo de Caja Libre 

El crecimiento esperado hasta 2046 es de 3,08 %. 

Valoración de la empresa en horizonte dinámico 

Una vez calculado el crecimiento esperado de la empresa, se procede a calcular el valor de la empresa, 

teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa. 

 

                    
                          

                                                            
 

 

                    
     

               
                       

 

El valor de la acción es de 2.410,61 euros. Una vez calculado el valor de la acción, se procede a multiplicarlo 

por el número total de acciones para obtener el valor de la empresa. 
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El valor de la empresa según el método de los dividendos en un horizonte dinámico es de 71.595.095,22 

euros. Este valor es superior al calculado anteriormente en el horizonte estático (47.531.785,87 euros) debido 

a que se tiene en cuenta el crecimiento de la empresa, lo que hace disminuir el denominador de la ecuación, 

por lo que el valor de la empresa aumenta, en este caso, en más del 36 %. Esto se debe, como se ha comentado 

anteriormente, a que el crecimiento de la empresa es un valor añadido que se debe tener en cuenta a la hora de 

valorar la empresa.  

En este caso, sería recomendable calcular el valor de la empresa con el método de los dividendos en un 

horizonte dinámico, debido a que se obtiene un mayor valor de la empresa; y que tiene en cuenta el futuro de 

la empresa, utilizando el crecimiento esperado de la empresa en años futuros para determinar el valor de la 

empresa. 

 

3.2.2. Método basado en los múltiplos 

 

El método de los múltiplos se basa en la comparación de empresas con características similares de modo que 

se elija entre una selección de empresas, aquella que valga mas según los indicadores que se utilizan en el 

método de los múltiplos. 

Uno de los pasos esenciales a la hora de utilizar este método es el proceso de selección de las empresas a 

comparar, puesto que deben ser comparables, por lo que el método de los múltiplos no sería útil si se 

comparan empresas sin características similares. 

Las variables a considerar para la selección de empresas a utilizar serian el tamaño de las empresas, sector en 

el que operan, etc. 

Las empresas que se comparan en este trabajo serán las empresas CUEVAS DEL DRACH S.A. y la empresa 

CUEVAS DEL ÁGUILA. Estas empresas no cotizan en bolsa, por lo que la ratio PER/BPA no será utilizado 

en el método de los múltiplos. Las ratios que se utilizarán serán los siguientes. 

 Valor Empresa / BAIT 

 Valor Empresa / BAAIT 
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 Valor Empresa / FCO 

 Valor acción / Valor empresa 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación de los resultados obtenidos para las dos empresas. 

Ratio/empresa CUEVAS DEL ÁGUILA CUEVAS DEL DRACH 

VE/BAIT 8,19 8,22 

VE/BAIIT 8,17 8,10 

VE/FCO 10,88 10,75 

Valor acción/Valor 

Contable 
0,04 0,09 

 

Tabla 15. Resultados método de los múltiplos 

A continuación, se procede a explicar los resultados por cada ratio: 

 VE/BAIT: en este caso, obtenemos que CUEVAS DEL DRACH S.A. obtiene un resultado 

ligeramente superior que la empresa CUEVAS DEL ÁGUILA. Esta ratio indica si la empresa está 

infravalorada o sobrevalorada atendiendo al beneficio que genera la empresa en relación con su 

valoración, es decir, si la empresa vale más o menos lo que genera. En este caso, ambas empresas 

superan el valor de 1, y valores por encima de ese importe indica que la empresa vale más de lo que 

en realidad genera, por lo que está sobrevalorada. En los resultados obtenidos, se concluye que las 

empresas están sobrevaloradas, siendo la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A. más sobrevalorada. 

 

 VE/BAAIT: esta ratio es prácticamente igual que la anterior pero en vez de comparar el valor de la 

empresa, con el resultado de explotación, se compara con el resultado de explotación sin tener en 

cuenta la amortización, por lo que la información que proporciona si el resultado que ofrece la 

empresa teniendo solamente en cuenta aquellos ingresos y gastos reales de explotación se corresponde 

con el valor de la empresa. En este caso, los resultados obtenidos son similares a los anteriores 

calculados en la ratio VE/BAIT. La empresa CUEVAS DEL ÁGUILA presenta un importe 

ligeramente superior, indicando que está más sobrevalorada que la CUEVAS DEL DRACH S.A. 

 

 VE/FCO: siguiendo la línea que las ratios anteriores, esta compara el valor de la empresa con el flujo 

de caja operativo que genera. El flujo de caja operativo consiste en el efectivo de la empresa 

satisfecho sus obligaciones fiscales y sin tener en cuenta la amortización. En este caso, las empresas 

también están sobrevaloradas atendiendo a la ratio, siendo la empresa CUEVAS DEL ÁGUILA 

ligeramente superior a la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A.  
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 Valor de la acción / Valor Contable: la ratio indica el valor de la empresa en relación a su valor 

contable, es decir, al patrimonio de la empresa. Una ratio inferior a 1 indicaría que el valor de la 

acción está por debajo de su valor contable, pudiendo relacionar una infravaloración de la acción de la 

empresa respecto al valor contable de la empresa. Por el contrario, una ratio superior a 1 indica que la 

acción vale más que el valor contable de la empresa, por lo que se podría concluir que la empresa está 

sobrevalorada. En este caso, las dos empresas obtienen una ratio muy inferior a 1, por lo que indicaría 

que sus acciones están infravaloradas. En este caso, la empresa CUEVAS DEL ÁGUILA presenta una 

acción más infravalorada. 

 

En la comparativa de las dos empresas, los indicadores concluyen que la empresa CUEVAS DEL ÁGUILA 

presenta una valoración por encima de los beneficios que genera, igual que la empresa CUEVAS DEL 

DRACH S.A., pero con una sobrevaloración ligeramente superior. Los resultados obtenidos presentan entre sí 

valores similares, por lo que se puede concluir que en ambas empresas su valoración está muy por encima del 

resultado que generan. Sin embargo, atendiendo a su valor contable, resultan estar por debajo, pudiendo 

significar esto que el valor contable está muy por encima del valor de mercado. 

 

3.3. Método de los flujos de caja 

El método de los flujos de caja es uno de los métodos más utilizados en los últimos años para valorar 

empresas, puesto que elimina aquellas desventajas presentes en los otros métodos de valoración estudiados en 

el trabajo de valoración actual. 

Es un método en el cual  los datos utilizados en su cálculo están aproximados al valor del mercado, puesto que 

para ello se utilizan los flujos de caja (el cálculo de estos se basa principalmente en la cuenta de resultados y 

en cuentas de Activo corriente y Pasivo) y la tasa de actualización. 

Opera en un horizonte dinámico, donde se tiene en cuenta el futuro de la empresa, utilizando para ellos una 

proyección de los flujos de caja que se espera que genera la empresa en el futuro, puesto a que el valor de una 

empresa no solamente radica en lo que genera en el presente, sino también en lo que se espera obtener en el 

futuro.  

También tiene en cuenta factores internos y externos de la empresa, todos ellos recogidos en la tasa de 

actualización para descontar los flujos de caja, tanto los presentes como los futuros. Por lo tanto, aquellos 

factores internos de la empresa que puedan aumentar el valor de la empresa o disminuirlo, al igual que los 

factores externos que afectan al valor de la empresa, se recogen en la tasa de actualización.  

En el estudio del valor de la empresa mediante este método, se analizarán tres tipos de flujos de caja, junto a 

las respectivas tasas de actualización de los flujos de caja adecuadas. 
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En la proyección de los flujos de caja, se ha optado por proyectar el Balance de Situación y la Cuenta de 

Resultados treinta años, utilizando para ello el crecimiento de partidas adecuadas como serían la evolución de 

las ventas en los últimos diez años para proyectar la Cuenta de Resultado. 

Para proyectar  los datos del Balance, se ha optado por proyectar las partidas treinta años de la siguiente 

forma: 

Concepto % Evolución Comentario 

Inmovilizado intangible 4,76% 
En función de la evolución del inmovilizado 

material los últimos 10 años 

Inmovilizado material 4,76% 
En función de la evolución del inmovilizado 

material los últimos 10 años 

Existencias 5,69% 
En función de la evolución de los gastos de 

aprovisionamientos de los últimos 10 años 

Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 
3,26% 

En función de las ventas de los últimos 10 

años 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,12% 
En función de la evolución del efectivo de los 

últimos 10 años 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 
5,69% 

En función de la evolución de los gastos de 

aprovisionamientos de los últimos 10 años 

 

Tabla 16. CCAA Proyectadas 

Una vez proyectado el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados, se procede a valorar la empresa 

mediante el método de los flujos de Caja. 

 

3.3.1. Método de los flujos de caja libre 

El flujo de caja libre es el efectivo que queda disponible en la empresa una vez satisfechas las obligaciones 

legales y necesidades operativas de la empresa, como sería la inversión en inmovilizado o la inversión en 

existencias, etc. 

La fórmula para calcular el flujo de caja libre es la siguiente: 
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FLUJOS DE CAJA LIBRE 

31/12/2016     4.436.783 €  31/12/2026     5.832.250 €  31/12/2036       8.010.995 €  

31/12/2017     4.382.429 €  31/12/2027     6.020.380 €  31/12/2037       8.269.295 €  

31/12/2018     4.523.860 €  31/12/2028     6.214.568 €  31/12/2038       8.535.915 €  

31/12/2019     4.669.846 €  31/12/2029     6.415.012 €  31/12/2039       8.811.123 €  

31/12/2020     4.820.535 €  31/12/2030     6.621.910 €  31/12/2040       9.095.195 €  

31/12/2021     4.976.078 €  31/12/2031     6.835.472 €  31/12/2041       9.388.417 €  

31/12/2022     5.136.631 €  31/12/2032     7.055.913 €  31/12/2042       9.691.085 €  

31/12/2023     5.302.355 €  31/12/2033     7.283.453 €  31/12/2043     10.003.503 €  

31/12/2024     5.473.418 €  31/12/2034     7.518.321 €  31/12/2044     10.325.985 €  

31/12/2025     5.649.990 €  31/12/2035     7.760.754 €  31/12/2045     10.658.856 €  

        31/12/2046     11.002.452 €  

 

Tabla 17. Flujo Caja Libre sin actualizar 

 

Tasa WACC 

Los flujos de Caja calculados anteriormente se descuentan al momento actual mediante la tasa WACC. La tasa 

WACC es la ponderación del coste de la deuda de la empresa (coste que asume la empresa para financiarse 

mediante fondos ajenos) y el coste del accionista (coste que asume el accionista) mediante la estructura 

financiera de la empresa. 

A continuación, se muestra la fórmula empleada para calcular la tasa WACC: 

           
                          

     
 

Ke: Coste del accionista 

Kd: Coste de la deuda 

T: Impuesto sobre Sociedades 

E: % de financiación propia de la empresa 
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D: % de financiación ajena de la empresa 

Para el cálculo de la tasa WACC, ya se calculó anteriormente el coste del accionista (se calculó en el método 

de valoración de empresa) y la estructura financiera de la empresa.  

Por lo tanto, queda pendiente determinar cuál es el coste de la deuda de la empresa. 

La fórmula que se utiliza para calcular el coste de la deuda de la empresa es la siguiente:  

 

                                                  
         

      
         

 

En las Cuentas Anuales de la empresa CUEVAS DEL DRACH S.A. no se observan gastos por intereses 

financiero de la empresa, por lo tanto, mediante la fórmula anterior no es posible calcular el coste de la deuda 

financiera de la empresa. Sin embargo, sí se observa que la empresa tiene deuda financiera, reflejada en el 

Balance de Situación. 

En este caso particular, se opta por utilizar como porcentaje de interés de la deuda la tasa de interés legal del 

dinero que determina los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En este caso, en la publicación en el 

BOE, esta es el tres por ciento, sin tener en cuenta el ahorro fiscal. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta esto último, el coste de la deuda de la empresa es la siguiente:  

                                                                    

Una vez calculado el coste de la deuda de la empresa, se procede a calcular la tasa WACC: 

           
                          

     
 

                                    

       

         

En este caso, obtenemos que la tasa WACC es del 8,36%. 

Una vez calculados la tasa WACC y los flujos de caja libre, se procede a calcular el valor de la empresa. 

Para calcular el valor de la empresa, se utilizará la siguiente fórmula: 
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En este caso, se obtiene que el valor de la empresa es de 89.189.959,83 euros. 

 

 

3.3.2. Método de los flujos de caja del accionista 

 

El flujo de caja del accionista es el resultado de satisfacer las necesidades financieras de la empresa una vez 

satisfechas las obligaciones legales y necesidades operativas de la empresa. El importe resultante es el 

efectivo que queda la empresa y del cual pueden disponer libremente los accionistas. 

A continuación, se muestra la fórmula utilizada para calcular los flujos de caja del accionista: 

                                                                                                 

Los flujos de caja del accionista proyectados treinta años son los siguientes: 

FLUJOS DE CAJA DEL ACCIONISTA 

31/12/2016       4.436.783 €  31/12/2026       5.831.889 €  31/12/2036         8.010.367 €  

31/12/2017       4.382.210 €  31/12/2027       6.019.998 €  31/12/2037         8.268.631 €  

31/12/2018       4.523.628 €  31/12/2028       6.214.165 €  31/12/2038         8.535.214 €  

31/12/2019       4.669.601 €  31/12/2029       6.414.585 €  31/12/2039         8.810.381 €  

31/12/2020       4.820.276 €  31/12/2030       6.621.460 €  31/12/2040         9.094.411 €  

31/12/2021       4.975.804 €  31/12/2031       6.834.996 €  31/12/2041         9.387.589 €  

31/12/2022       5.136.342 €  31/12/2032       7.055.410 €  31/12/2042         9.690.209 €  

31/12/2023       5.302.050 €  31/12/2033       7.282.921 €  31/12/2043       10.002.577 €  

31/12/2024       5.473.095 €  31/12/2034       7.517.759 €  31/12/2044       10.325.007 €  

31/12/2025       5.649.649 €  31/12/2035       7.760.160 €  31/12/2045       10.657.822 €  

        31/12/2046       11.001.359 €  

 

Tabla 18.Flujos de Caja del accionista sin actualizar 

Coste del accionista 

Los flujos anteriormente calculados se descontarán a la tasa del coste del accionista, calculado anteriormente 

en el método de los dividendos. Se opta por esta tasa de actualización debido a que es el efectivo que puede 

disponer libremente el accionista, por lo que se debe descontar el flujo futuro por el coste que asume el 

accionista al invertir en la empresa para recibir esos beneficios. 
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Como se ha dicho anteriormente, la tasa fue calculada anteriormente mediante el modelo CAPM. El resultado 

fue el siguiente: 

                                     

Una vez calculados los flujos de caja del accionista proyectados y la tasa de descuento, se procede a calcular 

el valor de la empresa. 

                                           
                             

                      
  

               

          
 

                                                                                 

El valor obtenido anteriormente se corresponde con el valor de la empresa sin tener en cuenta la deuda, es 

decir, se calcula el valor de las acciones de la empresa. Para obtener el valor total de la empresa  hay que tener 

en cuenta el valor de deuda de la empresa. En este caso, para obtener el valor de la empresa, se opta por sumar 

el valor de la deuda de la empresa en el momento 0. 

                                           
                             

                      
  

               

          
 + Deuda de la 

empresa 

                                                                             

               

En este caso, el valor de la empresa mediante el método de los flujos del accionista es de 78.307.605,47 euros. 

 

3.3.3. Método de los flujos de caja de capital 

 

El método basado en los flujos de caja de capital se basa en descontar los flujos de caja de capital a la tasa de 

descuento adecuada. En este caso, lo primero es determinar los flujos de caja de capital de la empresa 

Flujos de caja del capital 

Los flujos de caja de capital consisten en el efectivo que pueden disponer libremente los accionistas de la 

empresa una vez satisfechas las obligaciones fiscales, operativas y financieras (flujo de caja del accionista) y 

aquel disponible resultado de obtener financiación ajena y devolución de préstamos/ y/o créditos concedidos a 

la empresa (flujo de caja de la deuda).  

Por lo tanto, el flujo de caja de capital consiste en la suma del flujo de caja del accionista y el flujo de caja de 

la deuda. 
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Para el cálculo del flujo de caja de la deuda, se utiliza la siguiente fórmula:  

                                                               

FLUJOS DE CAJA DE LA DEUDA 

31/12/2016               -   €  31/12/2026            148 €        50.040 €               258 €  

31/12/2017         3.653 €  31/12/2027            156 €        50.405 €               272 €  

31/12/2018              95 €  31/12/2028            165 €        50.770 €               288 €  

31/12/2019            100 €  31/12/2029            175 €        51.135 €               304 €  

31/12/2020            106 €  31/12/2030            185 €        51.501 €               321 €  

31/12/2021            112 €  31/12/2031            195 €        51.866 €               340 €  

31/12/2022            119 €  31/12/2032            206 €        52.231 €               359 €  

31/12/2023            125 €  31/12/2033            218 €        52.596 €               379 €  

31/12/2024            132 €  31/12/2034            231 €        52.962 €               401 €  

31/12/2025            140 €  31/12/2035            244 €        53.327 €               424 €  

              53.692 €               448 €  

 

Tabla 19.Flujo de Caja de la deuda sin actualizar 

Los flujos de caja del accionista se han calculado anteriormente. Por lo tanto, así quedan los flujos de caja de 

capital que serán descontados. 

FLUJOS DE CAJA DE CAPITAL 

31/12/2016        4.436.783 €  31/12/2026        5.832.037 €  31/12/2036          8.010.624 €  

31/12/2017        4.385.863 €  31/12/2027        6.020.155 €  31/12/2037          8.268.904 €  

31/12/2018        4.523.723 €  31/12/2028        6.214.331 €  31/12/2038          8.535.501 €  

31/12/2019        4.669.701 €  31/12/2029        6.414.760 €  31/12/2039          8.810.685 €  

31/12/2020        4.820.382 €  31/12/2030        6.621.645 €  31/12/2040          9.094.733 €  

31/12/2021        4.975.916 €  31/12/2031        6.835.192 €  31/12/2041          9.387.929 €  

31/12/2022        5.136.460 €  31/12/2032        7.055.616 €  31/12/2042          9.690.569 €  

31/12/2023        5.302.175 €  31/12/2033        7.283.139 €  31/12/2043        10.002.957 €  

31/12/2024        5.473.227 €  31/12/2034        7.517.990 €  31/12/2044        10.325.408 €  

31/12/2025        5.649.789 €  31/12/2035        7.760.403 €  31/12/2045        10.658.246 €  

        31/12/2046        11.001.807 €  

 

Tabla 20.Flujo de Caja de Capital sin actualizar 
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Tasa WACC sin ahorro fiscal 

La tasa de descuento que se va a utilizar es la tasa WACC sin tener en cuenta el ahorro fiscal, debido a que en 

la determinación de los flujos de caja del accionista ya que ha tenido en cuenta. Si se volviese a utilizar la tasa 

WACC, se tendría el efecto en el cálculo del valor de la empresa doblemente, lo cual sería incorrecto y el 

resultado sería mayor que el que obtendríamos. 

Como se comentó anteriormente, la tasa WACC recoge el coste que asume el accionista al invertir en la 

empresa y el coste de la deuda de la empresa, es decir, el coste de obtener financiación ajena, todo esto 

ponderado por la estructura financiera de la empresa. 

La tasa WACC sin ahorro fiscal a utilizar es la siguiente: 

           
                          

     
 

                                    

       

         

 

Calculadas la tasa WACC y los flujos de Caja de Capital, se procede al cálculo del valor de la empresa 

mediante el método de los flujos de caja. 

La fórmula es la siguiente:  

                                           
                             

          
                

    
  

               

          
    

 

                                                                             

El resultado del valor de la empresa es de 87.819.245,60 euros. 

 

3.3.4. Conclusión de los métodos de flujos de caja 

En este apartado se procede a comparar los resultados obtenidos en la valoración de la empresa CUEVAS 

DEL DRACH S.A. utilizando el método de los flujos de caja, calculando el valor de la empresa con diferentes 

métodos de flujos de caja, puesto a que no hay un solo tipo de cash-flow. 

El proceso de valoración sigue un proceso igual en el cálculo de los diferentes resultados obtenidos, que es la 

de calcular y proyectar los flujos de caja y descontarlos a momento 0, debido a que una de las características 

de este método es operar en un horizonte dinámico, es decir, no solo tiene en cuenta lo que se espera obtener 
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de la empresa en este instante, sino que también lo que se espera obtener en el futuro, debido a que los 

motivos por los cuales se realizan las inversiones es por el rendimiento que se espera obtener en el largo 

plazo. 

Por lo tanto, se han proyectado los flujos de caja obtenidos en un periodo de treinta años. 

Para el descuento de estos flujos no se ha utilizado un solo tipo de tasa de descuento, sino que se han utilizado 

diferentes tasas, según el tipo de flujo, con el objetivo de obtener una valoración lo más adecuada posible. 

Los resultados sobre la valoración obtenida de la empresa oscilan entre 75.000.000 euros y 90.000.000 euros. 

El resultado con menor importe es el obtenido por el método basado en el flujo de los accionistas. Por otro 

lado, la mayor valoración se ha obtenido por el método basado en el flujo de caja libre. 

En el método del flujo de caja Libre, se ha obtenido un resultado de 89.189.959,83 euros. Este valor es 

cercano al que se ha obtenido al del método de los flujos de caja de Capital, cuyo resultado ha sido de 

87.819.245,60 euros. Los resultados son bastante similares entre si debido a que ni los importes entre los 

flujos proyectados son diferentes, y las tasas empleadas en el para el descuento de los flujos tampoco 

constituyen una diferencia notable entre sí (diferencia del 11%). Estos dos valores sí que contienen una 

diferencia notable respecto a la valoración de la empresa mediante el método de los flujos de caja del 

accionista. 

La diferencia entre los valores radica principalmente en la tasa de descuento, debido a que los valores a los 

que se han descontado los flujos son diferentes. Para el descuento de los flujos de caja de los accionistas, se ha 

utilizado la tasa Ke, calculada mediante el modelo CAPM. La tasa Ke es de 9,15%, mientras que la tasa 

WACC utilizada en los otros métodos ronda el 8,5%.  

En este caso, al considerar que los flujos de caja utilizada son prácticamente iguales, la diferencia entre la tasa 

de descuento a utilizar provoca diferencias notables en los resultados obtenidos, debido a que el denominador 

de la ecuación es un dato sensible a la hora de calcular la valoración de la empresa. 

En conclusión, el método de descuento de flujos de caja libre es el que mayor valoración otorga a la empresa 

CUEVAS DEL DRACH S.A. con un resultado de 89.189.959,83€. Por otra parte, el método de descuento de 

flujos de caja del accionista es el que menor valoración otorga a la empresa, con un resultado de 

78.307.605,47€. 
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4. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en la valoración de la empresa CUEVAS DEL 

DRACH S.A. mediante los diferentes métodos de valoración. 

Se presenta un cuadro a continuación que refleja los resultados obtenidos anteriormente. 

Métodos del Valor patrimonial 
Método de la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

Método de descuento de 

flujos de caja 

Métodos Importe Métodos Importe Métodos Importe 

Valor Contable      5.155.007 €  

Método de 

los 

diviendos 

(estático) 

   47.531.786 €  
Flujos de 

Caja Libre 
   89.189.960 €  

Valor Contable Ajustado      7.015.041 €  

Método de 

los 

diviendos 

(dinámico) 

   71.595.095 €  

Flujos de 

Caja del 

Accionista 

   78.307.605 €  

Valor de liquidación      6.988.426 €  - - 

Flujos de 

Caja de 

Capital 

   87.819.246 €  

Valor sustancial   - - - - 

1. Valor sustancial Bruto      7.656.018 €  - - - - 

2. Valor sustancial Neto      6.990.207 €  - - - - 

3. Valor sustancial Bruto Corregido      6.993.973 €  - - - - 

 

Tabla 21. Resultados Obtenidos 

En el cuadro anterior se muestra que los métodos de valor patrimonial son los que presentan un valor de la 

empresa menor en comparación con los otros métodos. Esto indica que el balance de la empresa aporta poco 

valor a la empresa.  

Por otra parte, la valoración de los métodos de los dividendos supone un incremento de valor notable respecto 

al valor patrimonial de la empresa. Y dentro los métodos de los dividendos, se encuentra que el método 
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basado en un horizonte dinámico otorga una valoración de la empresa superior a 70.000.000 de euros. Esta 

diferencia entre el valor otorgado por el método de os dividendos en un horizonte dinámico y los métodos de 

valor patrimonial indica que el valor del futuro de la empresa (crecimiento esperado) añade un valor a la 

empresa importante que no se refleja en el valor patrimonial de la empresa, y que lo que genera la empresa 

para el accionista tiene más valor que el patrimonio que posee la empresa. 

Los métodos de los flujos de caja son los que presentan los resultados más altos, oscilando los importes entre 

75.000.000 y 90.000.000 euros. El método de descuento de los flujos de caja libre es el que presenta mayor 

resultado, con 89.189.959,83 euros.  

En resumen, se puede concluir que el valor de la empresa radica en lo que genera la empresa en el presente y 

en el futuro, ya que, analizando los diferentes métodos, hay una diferencia notable entre los métodos de valor 

patrimonial y los métodos de descuento de flujo de caja.  

Atendiendo a las ventajas y desventajas de los métodos de valoración descritos en la parte teórica, el mejor 

método para valorar la empresa es el método de descuento de flujos de caja puesto que tiene en cuenta 

factores internos y externos de la compañía, así como el futuro de la empresa. 

Por lo tanto, si se fuese a valorar la empresa, el resultado más fiable seria aquel que estuviese cerca de los 

importes obtenidos en los flujos de caja, resaltando que los importes patrimoniales de la empresa no indican el 

verdadero valor de la empresa, el cual radica en lo que genera la empresa  en cada periodo. 
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