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RESUMEN 

 

Dentro de una compañía, los inversores de capital piensan en el valor de esta, no solamente 

basándose en las ventas que genera o contabilizando sus ganancias finales; esta medición 

de valorización de empresas es de mucho apoyo a la hora de adquirir una empresa, aunque 

existen diversos métodos y sistemas de valoración. El método de flujo de caja es el sistema 

de mayor uso para la valoración de empresas e idóneo para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) aunque se presenten algunas dificultades como la ausencia de 

información al realizar este tipo de sistema. 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de diferentes autores sobre la 

valoración de pequeñas empresas mediante el método de Flujo de Caja Descontado. En 

primer lugar, se realizará una introducción sobre la valoración, las pequeñas empresas y 

sus implicancias en la valuación empresarial. En segundo lugar, se exponen los diferentes 

métodos de valoración de empresas, sus ventajas y desventajas, destacando el enfoque 

basado en ingresos o método de renta. Y finalmente, medir la creación de valor por las 

compañías mediante los flujos de efectivos descontados que utiliza los recursos 

empresariales como el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Flujo 

de Efectivo Libre, la inserción de la tasa de descuento y la dificultad que tienen las 

pequeñas y medianas empresas en lograr obtener esta variable. 

Palabras clave: Valoración; Valor; Precio; Pequeña empresa; Descuento de Flujos; 

Métodos de valoración de empresas. 
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Small Business Valuation 

ABSTRACT 

In every business, capital investors think about the value of a company, not only through 

the sales it generates or accounting for its final profits, this measurement of the valuation 

of companies is very supportive when acquiring a company, although there are various 

methods and valuation systems. The cash flow method is the most widely used system for 

the valuation of companies and ideal for Small and Medium Enterprises (SMEs), although 

there are some difficulties such as the absence of information when carrying out this type 

of system. 

In this research work, an analysis by different authors is carried out on the valuation of 

small companies using the Discounted Cash Flow method. First, there will be an 

introduction to valuation, small businesses and their implications for business valuation. 

Second, the different methods of valuation of companies, their advantages and 

disadvantages, will be presented, highlighting the approach based on income or income 

method. And finally, measure the creation of value by the companies through the 

discounted cash flows used by business resources such as the Statement of Financial 

Position, the Statement of Income and the Free Cash Flow, the insertion of the discount 

rate and the difficulty that small and medium-sized companies have to obtain this variable. 

Keywnords: Value; Price; Business valuation methods; Small business enterprise; 

Discounted cash flow.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El título conocido como “empresa” se define como la entidad que interviene el capital y la 

mano de obra remunerada; una sociedad que realiza actividades productivas o de 

prestación de servicios con el fin de maximizar todo el ciclo (Miciuła et al., 2020). En 

resumen, es una unidad económica productiva o prestadora de servicios, donde participa el 

esfuerzo físico del obrero para satisfacer una determinada demanda. 

En el Perú, las MYPES y PYMES destacan por ser uno de los mayores conductores de la 

economía nacional y promoción de puestos de trabajo en territorio nacional. En el país, el 

término MiPYMES se refiere a tres tipos de empresa: la micro, pequeña y mediana 

empresa. Cada una con diferentes reglas; en el caso de las microempresas, el principal 

criterio es de tener entre 1-10 trabajadores, además, de no superar los 150 UIT como 

ingreso anual en el negocio. Una empresa pequeña debe tener un rango de ingresos anuales 

de entre 150-1 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) anual y registrar de 11 a 50 

trabajadores. Finalmente, el criterio sobresaliente para las medianas empresas es tener 

ventas anuales superiores a 1 700 y hasta 2 330 UIT como máximo, también radica en el 

rango de colaboradores de 51 a 250, fomentado y jerarquizado gracias a la Ley Nº 30056 

“Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial”, promulgada el 1 de julio de 2013. 

También existen empresas que se caracterizan según la actividad que realizan, las cuales 

pueden ser industriales, comerciales y/o empresas de servicios. En esta misma línea, de 

acuerdo con su conformación legal y organizaciones, según su propiedad, pueden ser 

públicas o privadas. En otros países todo es diferente, puesto que la dificultad para definir 

MYPES y PYMES se debe ya sea al tamaño o número de trabajadores. 

En estos momentos, el financiamiento de las MIPYMES tiene un papel fundamental en la 

economía nacional, dado que estuvo relegado al acceso del crédito por parte de las 

entidades bancarias durante mucho tiempo, por lo que las cajas rurales y las Edpyme 

dieron el comienzo para la inversión de estas empresas y por este medio ayudar el 

desarrollo económico del país. 

En la actualidad, una de las principales polémicas que existe en el mundo empresarial en 

cuanto a la valoración de empresas Pymes es la cotización y la manera de cómo obtener el 
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resultado; un problema no solo para el dueño, sino también para el socio, accionista o 

futuro inversor. Esto está vinculado a la poca información disponible sobre el valor de la 

organización. Es por esto que se plantea la siguiente pregunta; ¿Cuál es el enfoque para 

una acertada valoración de Pymes en la actualidad?  

El problema, sin embargo, es que no existe un modelo estandarizado o consenso entre los 

métodos de valoración actuales para PYMES. Uno de los motivos de esta investigación es 

revisar, a través de la literatura, las posiciones que existen sobre la valorización de PYMES 

y revisar las discrepancias que existen entre diferentes autores. A pesar de ello, según 

Schueler (2021) la valoración mediante el método de Flujo de Caja Descontado (DCF) es 

el sistema más utilizado actualmente en las estimaciones de valor tanto por empresas 

corporativas como por PYMES. Esta técnica de DCF produce un resultado más exacto en 

empresas estables y será defectuosa cuando los resultados son muy difíciles de predecir o 

son inestables. 

Por otra parte, García et al. (2005) consideraron en cuanto a las PYMES, que en su 

valoración se deben utilizar los métodos de análisis estático, los cuales son un cálculo que 

se realiza sobre un momento indicado en el tiempo. Entre los más comunes se encuentran 

los métodos de valoración basados en el valor contable o métodos basados en el balance, 

por su aplicación rápida y porque no considera el planteamiento de la evolución de la 

empresa y el valor del dinero en el futuro. Además, la principal razón del uso de estos 

sistemas es el poco requerimiento de información que exigen a diferencia de otros 

métodos. 

Así mismo, Kim et al. (2019) opinaron que las PYMES son un contexto especial para la 

investigación de las diversas interpretaciones de la deuda, la cual afecta a la valorización 

de las compañías, puesto que este financiamiento necesita en gran dimensión del tamaño 

de la empresa en comparación con las compañías más diversificadas y que tienen la 

capacidad de afrontar los riesgos de los rendimientos de sus acciones. En este sentido, las 

PYMES dependen generalmente de los recursos internos que abastecen a la organización, 

su emisión de deuda externa traslada una información y, su valorización dependerá del 

nivel de endeudamiento.    

En un sentido similar Spivey y McMilan (2002) señalaron que la finalidad de una 

valoración empresarial es evaluar el precio de una compañía cuando cambia de 
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propietarios, el comprador no está en obligación de comprar, el vendedor tampoco está en 

obligación de vender y los involucrados tienen conocimiento de los sucesos importantes. 

Sin embargo, las finanzas proporcionan los medios adecuados de creación de valor para las 

grandes empresas que se encuentran en la bolsa, pero no para la mayoría de las compañías 

emprendedoras jóvenes.  

Una diferencia entre las pequeñas y las grandes empresas en cuanto a la valorización, es 

cuando esta última tiene sus acciones y cotizan en la bolsa debido a que su valorización es 

más factible y su tasación es más accesible a la información en comparación a las 

pequeñas. Por lo tanto, la ausencia de cotizar en la bolsa para las pequeñas empresas da 

como resultado una valoración inadecuada y menos fácil de ser proyectada (Spivey y 

McMilan, 2002). 

El objetivo principal del presente estudio es exponer los avances académicos sobre 

valoración de las PYMES e indicar la falta de consenso que existe entre los marcos 

teóricos. La literatura actual sobre los métodos de valoración está dirigida principalmente a 

las empresas corporativas y, en menor medida, a las PYMES, por tanto, este trabajo de 

investigación tiene como finalidad el análisis de diferentes autores sobre la manera de 

valorar las PYMES. Al mismo tiempo, la estimación del negocio ayuda a la toma de 

decisiones ya sea mediante venta de acciones, reestructuración de capital, adquisición de 

pasivos o inversiones de terceros (Miciuła et al., 2020). 

La justificación y relevancia del presente artículo se basa en la importancia de la 

valoración de empresas a menor escala. En estos momentos estas organizaciones están en 

la obligación de crecer en un mercado muy dinámico. En esa misma línea, Miciuła et al. 

(2020) aseguraron que saber el precio de la sociedad es de vital interés tanto para el dueño 

como para los futuros inversores. 

Según la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (2017) de 

todas las empresas a nivel nacional el 99,60 % son Mipymes, el 96,04 % son 

microempresas, el 3,44 % son pequeñas empresas y el 0,12 % son medianas empresas y 

concentran el 47 % del PBI nacional. La mayor aglomeración está en la región Lima y 

Callao. Al mismo tiempo, estas PYMES registran un crecimiento firme y constante que 

corresponde al 21 % del PBI nacional, lo cual quiere decir que es el motor principal de la 

economía, dado que genera más de 7 millones de empleo a nivel nacional, más o menos un 
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45 % de la Población Económicamente Activa (Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas [CONFIEP], 2017). 

En otras palabras, las PYMES concentran gran parte de toda la economía nacional y por 

ende, la generación de empleo es significativa para el desarrollo del país mientras que estas 

empresas ejecutan de manera obstinada con el incumplimiento de las leyes; su 

informalidad obtuvo un 62 % (Ochoa, 2018). 

El desarrollo económico en un país es fundamental no solo por la creación de valor o 

empresas en la región, sino porque permite aumentar su productividad, generar empleo, 

obtener riqueza y ayudar en el crecimiento de la economía nacional. Por esto, la necesidad 

de la valorización empresarial es importante para la compañía, dado que establece un rol 

en el cumplimiento de sus metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, además, crea 

riqueza mediante sus razones financieras; es decir, son utilizados para medir o cuantificar 

la situación actual y real de la organización para la toma de decisiones y poder obtener 

información sobre los riesgos que pueda presentar en el futuro con la integración de la 

economía (Miciuła et al., 2020). 

La valuación permite acceder a los mercados financieros y adquirir préstamos para la 

empresa, además de mantener una adecuada y óptima planificación a largo plazo (Miciuła 

et al., 2020). En otras palabras, la estimación de las empresas abre puertas a las entidades 

financieras para una segura obtención de préstamo. 

La metodología para la elaboración del presente artículo es la recopilación de análisis y 

conclusiones de más de 30 autores diferentes, quienes, de una manera objetiva, tratan el 

tema en cuestión de la valoración de pequeñas y medianas empresas. De la misma forma, 

existen distintas maneras de identificar la valorización de una empresa y esta, además, 

puede alterar el valor de acuerdo con el sistema que se emplee.  

Hay normas internacionales para valorar una empresa, las cuales proponen tres métodos 

principales y básicos en toda tasación empresarial: basado en los activos de la empresa, 

basado en la capitalización de las rentas y basado en el mercado. Para este proyecto de 

investigación se utilizará el método basado en la capitalización de rentas, en el que destaca 

el sistema de DCF el cual calcula el valor de los beneficios que se espera de la empresa en 

función de sus flujos, de modo que analiza y considera los resultados futuros para fijar el 

valor real. 
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Asimismo, para Blasco y Ribal (2013) el DCF es la técnica empresarial más utilizada y 

aceptada por muchos autores tanto por su dinamismo como porque no necesita mucha 

información actual de la empresa y principalmente, de manera que solo requiere de estados 

financieros históricos como el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el 

Flujo de Efectivo Libre y la tasa de descuento establecida para poder llegar al valor 

estimado. Además de la teoría antes mencionada, este trabajo proporciona esta perspectiva 

teórica relacionada con la valoración de las PYMES.  

Se determina “valorar” como la acción de aumentar, estimar, apreciar el precio o mérito de 

una persona o algo (Real Academia Española, s.f.). En otras palabras, significa tasar, 

calcular o evaluar el precio, mediante una acción que conlleva a su valoración real. 

Kim-Duc et al. (2021) señalaron que existen algunas dudas para la valorización 

empresarial como cuáles métodos deben utilizarse; si es más conveniente emplear una 

norma, algunas o todas las publicadas por los expertos en la materia; cuál debería ser la 

prioridad para elegir algunos elementos y eliminar otros y; qué pautas son referentes entre 

los principios utilizados. Estos temas tienen enorme envergadura, dado que a menudo hay 

diferencias en el importe fijo entre los tasadores; por tanto, se están evaluando el precio 

para la corporación en objetivo. Este resultado traslada a la imposibilidad de los expertos 

en exponer los resultados comparativos cuando los compradores emplean los servicios de 

compañías de valoración plural. 

Por su parte, Schueler (2020) manifestó que los métodos más adecuados para la 

valorización empresarial son la valoración con múltiplos, aquel que facilita una tasación 

aproximada del total y que no es utilizada para cotizar los esquemas de contribución. La 

valoración neutra en cuanto al riesgo, se emplea a los precios de opción y la valoración de 

descuentos de flujo de caja, lo cual determina el valor actual de fondos futuros en un 

momento o periodo el cual se descuenta una tasa para demostrar su verdadero coste de 

capital. En otras palabras, se manifiestan tres tipos de valoraciones importantes, se 

explican de una manera eficaz y sencilla para un futuro cálculo del valor. 

Asimismo, para Miciuła et al. (2020) la estimación de empresas es un grupo de métodos 

y/o recursos, análisis y tasación que permiten acercarse al valor real de la organización en 

unidades monetarias de acuerdo con el país y en un periodo determinado. En otras 

palabras, esta evaluación es de una equivalencia que jamás llevará a establecer un precio o 
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número exacto, sin embargo este análisis obedecerá a la actual posición de la organización, 

de su momento y del método de valorización a utilizarse. 

En un sentido similar, Seng y Lai (2010) indicaron que la valorización de una compañía es 

primero extraer, luego examinar y finalmente emplear a toda la información general 

financiera o no para calcular el valor comerciable de dicha organización. Es decir, para la 

tasación empresarial es necesario recopilar toda la información pasada y actual de la 

empresa para una mejor evaluación en términos económicos. Además, la valoración es una 

cotización calculada para una finalidad económica, y estos resultados pueden ser 

verificables durante el tiempo. En otras palabras, agregan que es un modelo empresarial 

para definir un precio entre un rango de valores y se ve reflejado en el período estimado. 

Para Van Klyton y Rutabayiro-Ngoga (2018) la estimación de una valoración empresarial 

depende mucho de los flujos de efectivos y el riesgo al que está sometido la empresa en 

agrupación por los diversos tipos de métodos y/o sistemas de valoración. Esto quiere decir 

que para la estimación de valor de la compañía es necesario encontrar un sistema adecuado 

y oportuno para la empresa. 

La perspectiva de la endogeneidad es un asunto fundamental y de primera disposición 

cuando se evidencia la semejanza entre la posesión institucional y el precio de la compañía 

(De la Hoz y Pombo, 2016). Esto es, cuando las variables tomadas en cuenta están 

correlacionadas con factores que no son considerados para su determinación. 

El entorno empresarial no es ajeno al mundo globalizado que está en constante cambio 

debido a la aceleración de la economía nacional que ha obligado a las empresas a 

modificar sus sistemas de gestión y sus estrategias de adaptación frente a mercados 

altamente competitivos. El cambio de filosofía y objetivos empresariales representa uno de 

los aspectos más importantes dentro del entorno empresarial. 

Hasta hace algunos años, cuando a la mayoría de los emprendedores se les pregunta cuáles 

eran los objetivos de sus emprendimientos, las respuestas siempre estaban enfocadas en 

aprovechar al máximo las ganancias. Sin embargo, si se les pregunta ahora, se puede 

observar que las respuestas han cambiado, el objetivo ya no pasa por maximizar los 

resultados finales, sino maximizar el valor de la empresa para los accionistas. Por lo tanto, 

la mayor preocupación de los empresarios es la generación de valor de sus compañías, 
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 En el sector de las PYMES esta preocupación es incluso mayor, debido a las 

características propias de estas organizaciones y debido al alcance que representa el sector 

para el desarrollo de la economía mundial. 

Audretsch et al. (2012) señalaron que el número de empresas pequeñas continúa creciendo 

cada año, siendo estas, la principal fuente de crecimiento del empleo en los Estados Unidos 

y en la mayoría de las naciones industrializadas. Una valoración se realiza por varias 

razones como pueden ser: vender parte o la totalidad de la empresa por lo tanto los 

propietarios están interesados en establecer el valor de mercado de su compañía para 

determinar un precio de venta (Carland Jr. y White, 1980) 

Pricer et al. (1997) afirmaron que los propietarios e inversionistas necesitan conocer el 

valor de sus compañías con el fin de evaluar el riesgo que implica la concesión de crédito. 

Es decir, esta información ayuda para la toma de decisiones futuras de la organización y 

determinar el principal potencial retorno de capital. 

Además, de acuerdo con Carland Jr. y White (1980) la cuestión de la valoración de las 

PYMES se ha ignorado en gran medida y los enfoques tradicionales de valoración han sido 

inadecuados en varios aspectos importantes. En pocas palabras, los métodos de valoración 

tradicionales se modelan de tal manera que se pueden aplicar a empresas con un historial 

continuo de ventas e ingresos. Este no es el caso de pequeñas empresas, por lo que el uso 

de métodos de valoración tradicionales es cuestionable. 

La teoría financiera ofrece muchas posibilidades y métodos para determinar el valor de una 

empresa. De acuerdo con Šperanda (2012) el método más común de valoración es el DCF 

con todas sus numerosas variantes. La característica principal de este método dinámico es 

utilizar el concepto de valor del tiempo del dinero y basar el valor final en el valor anterior 

de los flujos de efectivo futuros. Además, propuso la utilización del flujo de caja 

compuesto (CCF) como método alternativo para la valoración de empresas. Entre las 

principales ventajas de la utilización de este método resaltó la utilización de información 

histórica de los estados financieros de la empresa, lo cual refleja acontecimientos reales en 

un determinado periodo de tiempo. La tasa de descuento a utilizar es la TIR la cual se 

extiende a TRR (tasa verdadera de retorno), no se toma en cuenta el valor residual de la 

empresa al momento de la valoración. 
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Adicionalmente, el autor presentó el multiplicador de mercado (Market Method or 

Enterprise Multiple) como método muy popular debido a su sencillez. Este método se basa 

en el supuesto de que es posible encontrar empresas cuyas acciones se enumeran en el 

mercado de valores y que sean similares a la empresa que se está evaluando, y determinar 

los multiplicadores adecuados, teniendo en cuenta las diferencias entre ellos, tanto en la 

empresa comparable y la que está siendo evaluada. 

El método del "valor de los activos vendibles", a veces denominado método del "valor en 

libros", es el método más simple de usar para determinar el valor de una pequeña empresa, 

pero es el menos exacto. Para llegar al valor de los activos "vendibles" se requiere que la 

persona que realiza la valoración tenga acceso al balance general actual de la empresa, que 

debe contener una lista actualizada de todos los activos y pasivos de esta (Carland Jr. y 

White, 1980). 

Finalmente, Carland Jr. y White (1980) expusieron el método de valoración del 

"multiplicador de ingresos brutos" el cual se basa en el concepto de que el margen de 

utilidad bruta es el número más importante para una pequeña empresa donde existe una 

base considerable para esta creencia en las empresas mayoristas y minoristas. Con esto se 

quiere decir que estas operaciones tienden a tener poco control sobre los precios: sus 

precios de venta los establece la competencia y los costos de las mercancías los establecen 

sus proveedores. En consecuencia, los márgenes de utilidad bruta son relativamente 

constantes dado que los costos variables son controlados por la administración, los 

propietarios nuevos o futuros determinarán el nivel de estos costos en el futuro, y los 

costos fijos tienden a ser pequeños en relación con las ventas.  

El inventario es, con frecuencia, el activo más grande e importante, en consecuencia, los 

métodos utilizados en relación con esta cuenta suelen ser un elemento clave en el 

procedimiento general. Con este punto en mente, es deseable enfocarse en el multiplicador 

del ingreso bruto cuando se considera comprar o vender una pequeña operación minorista 

o mayorista.  

La determinación del nivel de ventas que se utilizará es una parte importante del proceso 

de valoración. Basar el nivel de ventas en resultados históricos es el método preferido, 

puesto que los números se justifican más fácilmente. Si bien son ciertas las metodologías 

de valoración que estuvieron enfocadas durante muchos años, de forma prioritaria, a 
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resolver el valor tangible, no es menos cierto que, por las necesidades que ha planteado la 

sociedad contemporánea, cada vez se ha hecho más necesario resolver la valuación de lo 

intangible. Miloud et al. (2014) hicieron un estudio donde se analizan tres dimensiones de 

variables estratégicas (industria, recursos empresariales y red) y su relación con la 

valoración de empresas en su etapa inicial. Este marco teórico sugiere que los recursos de 

las empresas, los vínculos externos y las oportunidades de mercado determinan 

conjuntamente el rendimiento de las entidades; y por ende, su valor. 

2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco conceptual 

Diversos estudiosos financieros han contribuido con volúmenes de investigación sobre la 

valoración de empresas que se centran en la derivación matemática de las tasas de 

descuento ajustadas al riesgo para valorar los flujos de efectivo esperados. Sin embargo, no 

es sorprendente que la práctica de las finanzas requiera el uso de métodos de valoración 

pragmáticos y fácilmente aplicables que pueden diferir un poco de los modelos teóricos. 

(Waldron y Hubbard, 1991). A continuación, se exponen los principales métodos de 

valoración. 

2.1.1 Método contable o basado en costos 

Šperanda (2012) propuso el método contable o basado en costos como uno de los más 

amigables de aplicar debido a su sencillez. La fórmula de cálculo tiene como base el 

balance general de la empresa, el cual se ajusta a la situación real de la compañía como 

señalan las normas internacionales de contabilidad. Visto desde la perspectiva del autor, 

bastará con acceder a la lista detalla de activos y pasivos de la empresa para poder 

determinar su valor. 

Dentro de esta perspectiva y basándose en la información contable del balance general, 

Carland y White (1980) recomendaron utilizar el método del valor de los activos vendibles 

o denominado también método del valor en libros como una alternativa para calcular el 

valor de una pequeña empresa. En su postulación Carland y White (1980) hacen énfasis en 

señalar que el uso de un balance general no auditado puede afectar considerablemente el 

resultado de la valoración para lo cual y con el objetivo de mitigar el riesgo, recomiendan 
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preferiblemente utilizar un balance general auditado, puesto que sirve para asegurar, en la 

medida de lo posible, que los montos enumerados para todos los activos y pasivos sean 

exactos. 

Retomando la postulación de Šperanda (2012), este considera que las empresas que poseen 

mayor número de activos fijos tangibles como fábricas, hoteles y similares resultan más 

valiosas en comparación con las que poseen activos fijos intangibles tal como marcas, 

patentes, propiedad intelectual, entre otros. Después de la valoración y revisión de todos 

los asientos contables, todos los pasivos se deducen del activo total y se obtiene el valor en 

libros.  

El método contable se pude obtener a partir de la siguiente fórmula:  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎  

En el mismo documento Šperanda (2012) sostuvo que el método contable es simple, rápido 

y transparente en su aplicación. No obstante, es importante mencionar que la valoración se 

realiza en una fecha específica sin tener en cuenta eventos comerciales pasados o 

potenciales de negocio. En otras palabras, solo se evalúa el activo de la empresa y no el 

negocio de la empresa y sus posibles efectos. En consecuencia, el valor calculado muy a 

menudo representa el valor más bajo. 

En esa misma línea Carland y White (1980) sostuvieron que el total de inventarios más 

todos los demás activos y menos cualquier pasivo, representa una medida del valor del 

negocio. Dentro de este marco, se debe tomar en consideración una situación que se 

encuentra frecuentemente durante el proceso de valoración y es que ciertos activos de la 

empresa se han apreciado considerablemente desde su adquisición, debido a esto el valor 

de dichos activos se subestimará, generando una determinación de valor errada, una 

alternativa de solución es considerar los costos de reemplazo durante el proceso de 

valoración.  

En el documento Carland y White (1980) propusieron un caso en el que se realiza la 

valoración a través del método propuesto, como se puede observar el total de activos del 

caso propuesto corresponde a 111 150 00 dólares americanos mientras que el total de 

pasivos es de $90 000 00 cuyo caculo final del valor de la empresa a través del método 

contable es de $20 350 00. 
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  Activos por transferir: 

  
 

     
 

Inventario al costo de reemplazo $87 500 00 

 
 

Cuentas por cobrar al costo $650 00 

 
 

Equipo al costo de reemplazo $17 000 00 

 
 

Accesorios al costo 

 

$6 000 00 

 
 

 

TOTAL  

  

$111 150 00 
 

     
 

 

Deuda por asumir: 

   

 

     
 

Cuentas por pagar  

 

$42 000 00 

 
 

7.50 % Actual 

   
 

4.10 % 30 días 

   
 

88.40 % 60 días y más  

  
 

     
 

Saldo del préstamo bancario $48 000 00 

 
 

67 pmts. @ $ 818 55 (9 %)  

  
 

Seguro por un gravamen general 

  
 

 

TOTAL 

  

$90 000 00 
 

    

$20 35000 
 

     
 

 

Se requerirá la aprobación del banco para la suposición del préstamo. Los requisitos 

adicionales para la venta serán el acuerdo para liquidar A / P en términos satisfactorios 

para los proveedores. El valor de los activos vendibles. La empresa cuyas cifras 

relevantes se muestran a continuación es una ferretería minorista general. Se ha 

producido una apreciación sustancial en el inventario y el equipo. 
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2.1.2 Enfoque de ganancias múltiples  

De acuerdo con Waldron y Hubbard (1991) los múltiplos de ganancias son similares a la 

relación que existe entre el precio de las acciones y las ganancias por acción reportada por 

las empresas que cotizan acciones en el mercado de valores. El método de valoración surge 

de la idea de que el valor del capital de una empresa se puede estimar como un flujo 

continuo de ganancias durante un determinado número de años. 

De esta manera Waldron y Hubbard (1991) afirmaron que las empresas con un crecimiento 

estable y constante flujo de caja valen más años de ganancias que las empresas más 

riesgosas o empresas que se desenvuelven en industrias en declive. El método comienza 

con la especificación de un modelo para derivar en un múltiplo apropiado de aplicación a 

las ganancias de la empresa. Conceptualmente hablando, el método de ganancias múltiples 

se puede derivar del conocido modelo de descuento de dividendos cuya fórmula se detalla 

a continuación. 

𝑉0 =
𝐷0(1 + 𝑔)

𝐾 − 𝑔
 

Donde D1 es el siguiente dividendo anualizado esperado, K es el retorno de capital y g es 

la tasa de crecimiento esperada. De lo anteriormente expuesto, el crecimiento esperado 

puede expresarse como g = ROE (l - b) donde el rendimiento del capital (ROE) se 

mantiene constante a lo largo del tiempo y los nuevos activos se financian a través de 

ganancias retenidas. Dividiendo la ecuación por las ganancias actuales por acción (E0), el 

modelo teórico se puede especificar suponiendo un positivo D0. En contraste con lo 

anteriormente expuesto deriva la ecuación. 

𝑀𝐺 =
𝑉0

𝐸0
=

𝐷0/𝐸0(1 + 𝑔)

𝐾 − 𝑔
 

Asimismo, Waldron y Hubbard (1991) mencionaron que el cálculo de las ganancias 

anuales es el segundo paso de este método de valoración. Dicho de otro modo, es necesario 

estimar el valor de la empresa por acción a través de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) 𝑥 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 
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2.1.3 Método de mercado o empresa múltiple  

Šperanda (2012) recomendó el método de mercado como alternativa para la valoración de 

una empresa; se asume que es posible encontrar en bolsa empresas cuyas acciones sean 

similares a la empresa a valorar y el multiplicador de comparación adecuado. Desde el 

punto de vista de este, el método planteado, resalta debido a que refleja la situación actual 

de mercado de la empresa, sin embargo, descuida los indicadores clave como fuentes 

generadoras de ingresos, gastos y ganancias, entre otros; lo cual representa una debilidad 

del método, en consecuencia, el valor calculado es un aproximado y a menudo el resultado 

de la valoración resulta impreciso. El método que consiste en establecer la relación P / E 

(Precio / Beneficio) multiplicado por los beneficios de la empresa.  

2.1.4 Método multiplicador de ingresos brutos  

El método de valoración del multiplicador de ingresos brutos, como lo señalan Carland y 

White (1980), es una valoración alternativa para una empresa pequeña bajo el supuesto de 

que el margen de beneficio bruto es el resultado más importante para una MYPE, esto se 

debe a que los precios de venta son establecidos por la competencia y los costos de los 

bienes son establecidos por los proveedores, por lo que los márgenes de utilidad bruta son 

relativamente constantes.  

Dentro de esta perspectiva, Carland y White (1980) sostienen que el inventario en una 

MYPE representa con frecuencia el activo más importante, por tanto, los métodos de 

valoración que utilizan esta cuenta resultan ser un elemento clave en el procedimiento 

general. La determinación del nivel de ventas es otro punto importante del proceso de 

valoración, basarse en resultados históricos es el camino preferido, dado que los números 

se justifican más fácilmente y puede utilizarse como base para determinar el crecimiento 

futuro.  

Cabe considerar, como Carland y White (1980) señalaron, que en ocasiones es necesario 

basar el nivel de las ventas en proyecciones debido a la corta trayectoria de una PYME, 

dicha proyección debe ser realista y conservadora, y debe incluirse un desglose mes a mes. 

Para el cálculo de los márgenes de beneficio bruto es preferible utilizar datos históricos, 

puesto que se justifican más fácilmente que las proyecciones.  
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En el documento, Carland y White (1980) propusieron un caso de evaluación en el que se 

realiza la valoración a través del método propuesto. Como se puede observar en el 

ejercicio, las ventas proyectadas ascienden a $167 000 00 y el margen de utilidad bruta 

esperado es de 27 %, por lo tanto el valor de la empresa equivale a $121 700 00 (Ver 

Figura 2). 

Tabla 1. 

Ejercicio 

 
   

      
 

Ventas brutas: 

    
 

      
 

 

76-Real 

  

$166 000 00 

 
 

 

77-Real 

  

$171 000 00 

 
 

 

78-Ventas 

  

$160 000 00 

 
 

 

Ventas esperadas -79 

 

$167 000 00 

 
 

      
 

Margen de utilidad bruta: 

   
 

 

Promedio de la industria 

 

27 % 

 
 

 

77-Real 

  

28 % 

 
 

 

78-Real 

  

27 % 

 
 

 

Margen esperado -79 

 

27 % 

 
 

Inventario de rotación Promedio de la 

industria 

 

2.70  

Valor: 2.7 veces $ 45 000 Utilidad bruta 

 

$121 700 00 
 

      
 

Costos fijos establecidos: 

  

28 400 

 
 

 

Renta 

  

8 200 

 
 

 

Seguros 

  

2 200 

 
 

 

Salarios (1% @ $ 8M) 

 

12 000 

 
 

 

Servicios 

  

1 200 

 
 

 

Utilidades 

  

4 800 
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Proforma Margen de contribución  

  

16 600 
 

(a gastos variables y capital del propietario) 

  
 

Nota. Multiplicador de ingresos brutos. Esta es una empresa que opera como hardware 

retail y ha estado en el negocio durante cuatro años. Elaboración propia. Adaptado de 

“Valuing the Small Business.”, por Carland y White, 1980, p. 3. 

2.1.5 Método Flujo de caja descontado  

En su artículo Firm Valuation New Methodological Approach, Šperanda (2012) sostuvo 

que una alternativa de valoración es a través del método DCF cuyo cálculo se realiza 

basado en los valores futuros de flujos de efectivo descontando a una tasa de descuento, 

donde el cálculo correcto de la tasa de rendimiento de acuerdo con CAPM (Modelo de 

fijación de precios de activos de capital) es muy dudoso. Este modelo determina una tasa 

de rendimiento esperada E (R) en determinado activo, en función de los riesgos incluidos.  

𝐸(𝑅) = RFR + (ERP ⋅ β) + α 

Donde: 

E (R) = Tasa de rendimiento esperada 

RFR = Retorno de la inversión sin riesgo  

ERP = Retorno de mercado esperado 

β = Medida de la volatilidad de mercado (Riesgo sistemático)  

α =Volatilidad de la empresa (Riesgo no sistemático)  

En el mismo documento, Šperanda (2012) mencionó que existen grandes posibilidades de 

manipular la información de entrada, incluso con información de entrada y parámetros 

concretos. La valoración se basa en los tamaños proyectados fundamentados en 

información histórica. El método contable se pude obtener a partir de la siguiente fórmula:  

𝐷𝐶𝐹 = ∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑛

𝑡=1

[
1

(1 + 𝑘)
]

𝑡

 

Donde:  
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DCF =Flujo de caja descontado 

CFt = Flujo de caja para el año t 

k =Tasa de descuento 

n =Numero de periodos  

En esa misma línea, Carland y White (1980) a través de su artículo Valuing the Small 

Business postularon la idea de que el flujo de efectivo es la piedra angular de todas las 

decisiones comerciales. El método de flujo de efectivo descontado implica cuatro pasos 

fundamentales que se detallan a continuación:  

2.1.6 Estimación de los flujos de efectivo esperados.  

De acuerdo con Carland y White (1980) el estado de pérdidas y ganancias de los últimos 

años es el punto de partida para determinar los flujos de efectivo pasados. Estos se 

encuentran sumando los gastos de depreciación e intereses a la cifra de ingresos netos y 

luego restando los pagos del préstamo de esta cifra. La razón por la que la depreciación y 

los gastos por intereses se agregan a la cifra de ingresos netos después de impuestos es que 

estos gastos sirven como un escudo fiscal para una parte de los ingresos del negocio por el 

monto de la tasa impositiva marginal del negocio. 

Dentro de este marco, en lo que corresponde a la tasa de crecimiento, Carland y White 

(1980) consideraron que una empresa con un historial operativo corto puede basarse en una 

tasa de crecimiento en concordancia con los flujos de efectivo calculados. Sin embargo, 

por lo general se utilizan tasas de crecimiento promedio de la industria, disponibles de una 

variedad de fuentes. Estas cifras son aproximaciones aceptables, dado que estos promedios 

de la industria representan con bastante precisión el desempeño pasado de negocios 

similares. Una vez que se han calculado los flujos de efectivo para el presente año, se 

pueden estimar los flujos de efectivo futuros. 

2.1.7 Determinación de una tasa de descuento adecuada  

La tasa de descuento apropiada se define como la tasa de rendimiento requerida por el 

inversionista. Por lo tanto, para valorar un negocio, el comprador y el vendedor casi 

siempre requerirán de diferentes tasas de rendimiento, debido a que cada individuo tendrá 
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diferentes oportunidades de inversión disponible. Carland y White (1980) mencionaron 

también que el riesgo y el rendimiento están directamente relacionados; si una oportunidad 

plantea una situación más riesgosa que otra, debe prometer, en consecuencia, un 

rendimiento más alto para compensar al inversor por asumir el riesgo adicional. Dicho de 

otro modo, a mayor riesgo mayor rendimiento. 

2.1.8 Determinar una esperanza de vida razonable para la empresa  

Carland y White (1980) señalaron que el establecimiento de una cifra de esperanza de vida 

razonable depende de si se espera que la empresa tenga una vida finita o una vida infinita. 

Por ley, tanto las propiedades como las sociedades tienen vidas finitas, restringidas a la 

longevidad de los propietarios. Normalmente se supone que la expectativa de una 

corporación es infinita. 

De lo anteriormente expuesto se deriva la siguiente fórmula: 

𝑃𝑉0 =
𝐶𝐹1

(1 + 𝑅)
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑅)2
+ ⋯ +

+𝐶𝐹𝑁

(1 + 𝑅)𝑁
 

Donde: 

PV0 = Valor de todos los flujos de efectivo descontados al presente. 

CF = Flujo de efectivo esperado para el año indicado en el subíndice.  

R = Tasa de descuento.  

N = Años de vida esperados para el negocio.  

De acuerdo con los autores, en el caso especial en el que la tasa de crecimiento sea 

constante, se puede utilizar la siguiente fórmula: 

𝑃𝑉0 =
𝐶𝐹1

𝑅 − 𝑔
 

Donde:  

CF1 = Flujo de efectivo estimado para el próximo año. 

R = Tasa de descuento. 
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g = Tasa de crecimiento esperada. 

Por su parte, Waldron y Hubbard (1991) propusieron el DCF, el cual se espera que opere 

anualmente después de impuestos los flujos de efectivo de la empresa en el que se trata de 

estimar para un período de pronóstico discreto junto con el valor residual del negocio al 

final del período de pronóstico. Tanto el flujo de efectivo esperado como el valor residual 

del negocio se descuentan al valor presente y se suman para llegar a un valor actual que 

incluya tanto el capital como la deuda para el negocio.  

De lo anteriormente expuesto se deriva la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

+𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
+

𝑅𝑉𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

Donde: 

CF = Flujo de efectivo después de impuestos de la empresa a los tenedores de deuda y 

accionistas en los años 1 a n. 

RV = Valor residual de la empresa en año n. 

k = Tasa de descuento.  

De acuerdo con Waldron y Hubbard (1991) el método es teóricamente atractivo, pero sufre 

de algunas dificultades. Las proyecciones, por ejemplo, son estimaciones de eventos 

futuros en los que el inversor confiará para tomar una decisión. Cuanto más largo sea el 

periodo de pronóstico y más dinámica sea la industria, mayor será el error esperado de la 

previsión. Por lo tanto, la previsión requiere habilidad y experiencia para obtener 

pronósticos razonablemente fiables. Además, la selección de la tasa de descuento, que debe 

ser el costo marginal de capital del inversor, puede sesgar fácilmente el resultado del 

procedimiento de valoración a favor o en contra de la inversión. 

2.1.9 Método de valor continuo  

Es importante mencionar que algunos autores concuerdan en que el cálculo del valor 

residual al final de la vida de la empresa resulta sumamente importante para determinar su 

valor a través del flujo de caja descontado. Para esto Jennergren (2006) propuso el modelo 

del valor continuo donde se amplía el análisis del modelo Gordon y se pretende aplicar de 
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forma más estricta, teniendo en cuenta dos parámetros principales, los gastos de capital y el 

ahorro fiscal por depreciación de los activos productivos. Sin embargo, para que este 

modelo se implemente, es necesario obtener un conjunto adicional de parámetros como las 

tasas de crecimiento de la inflación, la proporción de ventas asignadas a la renovación de 

activos corrientes y la relación entre gastos operativos y ventas. El modelo se puede dividir 

en cinco sumandos diferentes: 

 El primero muestra el beneficio neto de explotación. 

 En el segundo se calculan los impuestos diferidos ajustados. 

 El tercer resumen es el gasto en amortización de activos. 

 Se resta la proporción de ventas asignada a la financiación y reposición de 

capital circulante. 

 Por último, se restan los gastos de inversión de capital, tras ser ajustados por su 

respectiva amortización y depreciación. 

De lo anteriormente expuesto se deriva las siguiente fórmula: 

𝐹𝐶𝐹𝑟+1 = [𝑆(1 + 𝑐)(1 − 𝑧) − SM(1 − 𝐻)
1

𝑛

1

(1−𝐻)
] ∗ (1 − t) + cSM(1 − 𝐻)

𝐽

𝐹𝑐(1−𝐻)
∗ 𝑡 +

𝑆𝑀(1 − 𝐻)
1

𝑛

1

(1−𝐻)
− 𝑐𝑆𝑤 − 𝑆𝑀(1 − 𝐻) [𝑐 +

1

𝑛

1

(1−𝐻)
]  

Donde:  

g = Tasa de crecimiento real en el último año del período explícito y en el período 

posterior al horizonte. 

i = Tasa de inflación en el último año del período explícito y en el período posterior al 

horizonte. 

c = Tasa de crecimiento compuesta: (1 + g) (1 + i) −1. 

n = Vida económica de los activos productivos de la empresa, expresada en años enteros. 

q = Vida fiscal de los activos productivos a efectos del cálculo de la depreciación, 

expresada en años enteros. 

w = Relación en estado estacionario de capital de trabajo a ingresos por ventas denotado 

por w. 
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K = Parámetro de intensidad de capital que relaciona los activos productivos reales brutos 

con las ventas reales del último año del período de pronóstico explícito. 

S = Ingresos por ventas. 

M = Tasa que relaciona los activos productivos nominales brutos con las ventas reales del 

último año del período de pronóstico explícito. 

Fc = Factor de suma histórico que expresa el valor de los activos productivos nominales 

brutos. 

H = Depreciación acumulada a perpetuidad como una fracción de los activos. 

Seng y Lai (2010) definieron la tasa de descuento como un instrumento de suma 

importancia para el enfoque basado en los ingresos, el cual se basa en la virtud de una 

compañía para generar riqueza y precisar su precio. En este enfoque basado en los 

ingresos, se emplean diferentes sistemas de valoración, en el que destaca el Método de 

Flujo de Caja. 

Šperanda (2012) en su artículo, Firm Valuation New Methodological Approach afirmó que 

la tasa de descuento utilizada en el DCF es bastante arbitraria y el cálculo correcto de 

acuerdo con CAMP es muy dudoso. Este modelo determina una tasa de rendimiento 

esperada E (R) en función del riesgo incluido: 

𝐸(𝑅) = 𝑅𝐹𝑅 + (𝐸𝑅𝑃 ∗ 𝛽) + 𝛼 

Donde:  

E(R) = Tasa de rendimiento esperada. 

RFR = Inversión libre de riesgo. 

ERP = Retorno de mercado estimado. 

β = Volatilidad de mercado (Riesgo sistemático). 

α = Volatilidad de la empresa (Riesgo no sistemático). 
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2.1.10 Método Flujo de caja compuesto  

El flujo de caja compuesta (CCF) es otro método para calcular el valor de una empresa. De 

acuerdo con Šperanda (2012) el cálculo se realiza a través de la suma de los ingresos de 

flujo de efectivo históricos. La tasa propuesta es la TIR, la cual debe extenderse a la 

llamada TRR (Tasa de rendimiento real), dado que contiene la tasa de reinversión 

calculada. A menudo se considera que para el periodo dado se reinvierte la tasa definida 

por la tasa de descuento; esta suposición no tiene por qué ser cierta y la tasa de reinversión 

puede ser diferente de la tasa de descuento. 

Para realizar el cálculo de la tasa de rendimiento real TRR, se requiere una inversión 

inicial, para lo cual es aconsejable utilizar el valor de capital de la empresa. 

De lo anteriormente expuesto se derivan las siguientes fórmulas: 

𝐶𝐶𝐹 = ∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑛

𝑡=1

(1 + 𝑘)𝑛−𝑡 

Donde: 

CCF = Flujos de efectivo compuestos. 

CFt = Flujo de efectivo en el año t. 

k = Tasa interna de rendimiento, es decir, tasa de rendimiento real. 

n = Número de períodos. 

𝑇𝑅𝑅 = √
Ʃ(𝐶𝐹) ∗ (1 + 𝑟𝑅)𝑛−𝑖

Ʃ𝐾𝑖(1 + 𝑟)−𝑖

𝑛

− 1 

Donde: 

TRR = tasa de rendimiento real r. 

R = tasa de reinversión K. 

i = inversión (capital). 
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2.2 Revisión de la literatura 

2.2.1 Estudios empíricos 

La valoración de las empresas ha sido uno de los temas más cruciales del análisis 

financiero microeconómico durante algunas décadas. No solo implica valorar ciertas 

empresas, sino también diferentes inversiones (Šperanda, 2012). De la literatura revisada, 

algunos autores han probado la viabilidad de los métodos financieros de valoración a 

través de estudios empíricos. 

Waldron y Hubbard (1991) realizaron un estudio empírico de valoración de una pequeña 

empresa. El estudio estuvo conformado por un grupo de 30 expertos, quienes estuvieron 

divididos en dos categorías: un grupo de consultores que incluía consultores de valoración, 

tasadores de empresas y miembros del personal de valoración de tres firmas nacionales de 

contabilidad y un grupo de inversores que incluía empresarios, capitalistas de riesgo y 

banqueros de inversión.  

El grupo de expertos contó con un paquete de información esencial para poder realizar el 

análisis, y se les proporcionó una historia narrativa de la empresa con hechos sobre el 

mercado en la que se desenvuelve, descripción de la competencia; una lista y discusión de 

empleados clave; descripción de las instalaciones físicas; notas narrativas sobre valuación 

de inventarios y obligaciones de arrendamiento; tasaciones actuales de bienes inmuebles; y 

tres años más recientes de estados financieros de la firma. También se incluyó una tabla 

que contenía 10 años de ventas e ingresos imponibles. Es preciso mencionar que la 

pequeña empresa fue vendida a una compañía más grande, sin embargo, el grupo de 

expertos no conocía el precio de compra. 

De acuerdo con Waldron y Hubbard (1991) el resultado de las valoraciones tiene 

variaciones sorprendentes. Por ejemplo, el valor más bajo resultante es de $ 6,0 millones, 

mientras que el valor más alto es de $ 17,5 millones. El valor promedio general del grupo 

de expertos es de $ 11,15 millones. Tres participantes reacios no ofrecieron sus opiniones 

sobre el valor de la empresa. De los 18 encuestados, 7 utilizaron el enfoque DCF y 11 

utilizaron alguna variante del enfoque EM. Los consultores parecían confiar 

principalmente en el enfoque DCF, mientras que los inversores preferían el enfoque EM. A 

continuación, se presenta la tabla con el resultado del análisis: 
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Waldron y Hubbard (1991) demostraron que dentro del grupo que utilizó el enfoque de 

ingresos múltiples, se emplearon los siguientes métodos de valoración: cuatro veces las 

ganancias antes de impuestos, 15 % de rendimiento sobre el flujo de caja después de 

impuestos, cinco veces el efectivo después de impuestos u ocho veces las ganancias, cinco 

veces el flujo de caja después de impuestos, cuatro veces el flujo de caja antes de 

impuestos o seis veces el flujo de caja después de impuestos, cinco veces las ganancias 

después de impuestos ajustados, las ganancias promedio ponderadas de tres años 

capitalizadas en 18.7 %; ganancias esperadas para el próximo año ajustadas por 

depreciación y capitalizadas; flujo de efectivo histórico capitalizado al 15 %; las ganancias 

esperadas para el próximo año se capitalizaron al 15 % menos el descuento por iliquidez 

comercial.  

Por otro lado, Waldron y Hubbard (1991) resaltaron que aquellos que se basaron en el 

enfoque DCF no estuvieron de acuerdo con algunos detalles del enfoque. Seis de quienes 

respondieron hicieron pronósticos del flujo de efectivo esperado futuro. Sin embargo, entre 

esos seis, la definición de flujo de efectivo varió, desde los ingresos operativos después de 

impuestos más la depreciación hasta los fondos totales disponibles para dividendos y usos 

discrecionales. Uno descontó los ingresos operativos previstos antes de impuestos y otro 

utilizó un flujo de efectivo descontado a capital (flujo de efectivo operativo después de 

intereses e impuestos) y asumió un alto grado de apalancamiento financiero. Se cree que 

estas variaciones dentro del grupo son importantes porque proporcionan alguna indicación 

del grado en que se produjo el agrupamiento metodológico en torno a las dos técnicas 

genéricas, además de ayudar a explicar qué idiosincrasias metodológicas, si las hay, 

podrían haber estado en juego donde los analistas individuales se mostraban preocupados.  

Waldron y Hubbard (1991) llegaron a la conclusión de que la empresa valuada fue 

comprada por Goodyear Tire y Rubber Company por $ 18,5 millones, significativamente 

más que las cantidades recomendadas por el grupo de expertos. El resultado del estudio 

demostró que no hubo convergencia de los valores estimados con el precio real pagado por 

la empresa. El método utilizado por Goodyear para evaluar la empresa objetivo fue el 

método de flujo de efectivo descontado; los autores desconocen los flujos de efectivo 

previstos y la tasa de descuento. Comprensiblemente, no es posible conciliar el precio real 

pagado por la empresa con las estimaciones de los encuestados sin conocer los beneficios 
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únicos que el comprador percibió en la empresa en cuestión, así como los acuerdos de 

financiación en la compra. 

Como ha demostrado este estudio empírico, Waldron y Hubbard (1991) consideraron que 

el valor asignado a una empresa puede variar ampliamente dependiendo de quién esté 

realizando el análisis. Dada la naturaleza incierta del proceso de valoración, combinada 

con la naturaleza incierta de los mercados, un propietario bien informado debe estar 

preparado para pensar no en términos de un valor específico, sino en términos de un 

espectro de valores para el negocio. En última instancia, la capacidad de afectar lo que los 

ojos del espectador ven y perciben como valor, o de encontrar el par de ojos adecuado, es 

un proceso que implica un análisis riguroso, pero también es una empresa que va mucho 

más allá de la pura mecánica de la valoración. 

Por otro lado, Pricer y Johnson (1997) realizaron un estudio empírico que consistió en la 

valoración de 250 empresas, las cuales fueron vendidas dos años anteriores al análisis en 

cuestión, en el contado de Dane, Wisconsin. El estudio se limitó a aquellas compañías que 

contaran con información financiera completa y que sean lo suficientemente grandes para 

realizar pruebas estadísticas, razón por la cual la muestra se redujo a 47 empresas 

compuestas por 23 minoristas, 7 fabricantes y 17 empresas de servicios. Las empresas de la 

muestra tuvieron ventas del año anterior entre cero y 3,5 millones de dólares. Todas las 

empresas menos siete tenían menos de $ 1.0 millón en ventas del año anterior. Con 

respecto a empleabilidad, el rango iba desde 1 a 59 empleados contratados a tiempo 

completo, de lo cual 39 empresas contaban con al menos 15 empleados. A continuación, 

los métodos empleados en el estudio: (Anexo 1) 

 NBV: Valor Neto Contable. 

 HMCE: Múltiplo más alto de los ingresos actuales. 

 LMCE: Múltiplo más bajo de los ingresos actuales. 

 EBIT5: 5 x Ganancias antes de intereses e impuestos. 

 EBIT10: 10 x Ganancias antes de intereses e impuestos. 

 HMFE = Múltiplo más alto de los ingresos futuros. 

 LMFE: Múltiplo más bajo de los ingresos futuros. 

 GS40: 40 % de ventas brutas. 

 GS75: 75 % de ventas brutas. 
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 DISC5: 5 x Flujo de caja discreto. 

 DISC10:10 x Flujo de caja discreto. 

 CIBB: Corredores de negocios de inversión corporativa. 

Pricer y Johnson (1997) mostraron las desviaciones estándares y los coeficientes de 

correlación referente al precio de venta; el resultado está basado en doce métodos de 

valoración. De los resultados alcanzados, los métodos CIBB, HMCE y LMCE obtuvieron 

una correlación significativa, mientras que NBV se correlacionó negativamente con el 

precio. En pocas palabras, la mayoría de los métodos de valoración están altamente 

correlacionados entre sí. Este resultado se considera normal, dado que muchos de los 

resultados son simplemente múltiplos escalares de otros, y todos están basados en 

información de los estados financieros. (Anexo 2) 

Sobre el método de Flujo de Caja Descontado, Weiss y Majkuthová (2006) consideraron 

esta técnica como básica para la valoración de una empresa y de mayor aplicación en la 

práctica. Además, indicaron que la elección de este procedimiento de evaluación es tan 

transcendental como los datos utilizados e interpretados en este sistema. También, se 

expresa que la tasación de empresas por medio del DCF se explica más adecuadamente el 

entendimiento del precio futuro de la compañía. Sin embargo, todas las técnicas de 

valoraciones empresariales tienen sus ventajas y desventajas a la hora de efectuarse. 

En ese sentido, Weiss y Majkuthová (2006) presentaron una evaluación de una empresa 

comercial llamada "Hutné montáže" Eslovaquia a.s., con su balance definida a fecha 

31/12/2002, los cuales presentan planes financieros anuales con base en sus ingresos entre 

los años 2003 a 2008. Esta evaluación empresarial se desarrolló teniendo en cuenta la 

información de la historia de la empresa, propiedades y obligaciones de esta, análisis 

potencia y financiero de los estados de cuenta. Para determinar la tasa de interés, la cual se 

apoya en el mercado de capitales, se empleó una tasa de interés libre de riesgo aumentada 

por el margen de riesgo. Primero es realizar una evaluación y análisis financiero de la 

empresa mediante el Firm Free Cash Flow o Flujo de Caja Libre (FCF) de la siguiente 

manera: 

+ Beneficio Operativo antes de Impuestos. 

Impuesto a la Renta. 
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= Beneficio Operativo Después de Impuestos. 

+ Cancelaciones. 

+ Gastos de periodos. 

= Flujo de Caja de la Actividad de Operación. 

Inversiones en Capital Circulante. 

Inversiones para la Provisión de bienes. 

= FCF. 

Luego, se debe establecer el cálculo del Weighted Average Cost of Capital (WACC) por 

medio de la disertación de las ponderaciones de los componentes de capital individual 

sobre el capital total a través de la estructura de capital objetivo o estructura de capital que 

se explica como la combinación de deuda y patrimonio propio de la compañía que utiliza 

para respaldar sus operaciones.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝐾𝑑(1 − 𝑇)

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

Donde: 

Ke = Costo de los fondos propios. 

E = Fondos propios. 

D = Deuda Financiera. 

Kd = Costo de la deuda financiera. 

T = Tasa impositiva. 

La empresa requiere una proporción del 25 % de capital propio y del 75 % como capital 

del préstamo. El capital de la empresa "Hutné montáže" Eslovaquia a.s. (Tabla 2), se 

encuentra representado por créditos bancarios, arrendamiento financiero y diferentes tipos 

de créditos financieros. Estos costos del capital de préstamo se establecen como el 

promedio ponderado de los costos del crédito bancario a mediano plazo y los costos de 

otros recursos del préstamo, los costos del capital de préstamo son del 8.53 %.  
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Los países en Europa utilizan formas basadas en estimación por lo que estas estimaciones y 

riesgos son parcialmente subjetivos. Para hallar los costos en su propio capital se utilizará 

el método de cargo por riesgo y se tomará en consideración la rentabilidad esperada de los 

dueños de la empresa al 7.26 % (TIR de un año). Mediante el uso del método de la 

imputación por riesgo del 7,5 %, se estima que los costos del capital propio alcanzarán el  

14,76 %. Para el tipo impositivo se utilizó el valor del 19 %. 

Tabla 2.  

Recálculo del FCF de la Empresa "Hutné montáže" Eslovaquia a.s. 

 

Indicador 

Año  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Beneficio Operativo antes 

de Impuestos 
1 313 4 903 8 545 2 877 8 337 8 328 

 Tasa de Impuesto 

Impuesto Ajustado 

29 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 

 381 932 1 624 547 1 584 1 582 

Beneficio Operativo 

después de Impuestos 
932 3 971 6 921 2 330 6 753 6 746 

Cancelaciones 

Ajustes de Operaciones no 

monetarias 

Inversiones en Activos 

Fijos 

Inversiones en Capital 

Circulante 

3 452 2 587 1 100 6 500 4 111 2 500 

0 0 0 0 0 0 

-3 500 -3 500 -10 000 -4 000 -2 500 -3 500 

1 324 -578 2 967 -1 647 -3 568 -1 248 

Flujo de Caja Libre (FCF) 2 208 2 480 988 3 183 4 796 4 498 

No devenga intereses 0.9 0.844 0.775 0.712 0.654 0.601 

DCFC 2029.1 2093.1 766.0 2266.3 136.5 2701.2 

Σ DCFC 12898.8      

Nota. Flujo de Caja Libre 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 14.76% ∗ 25 % +  8.53 %(1 − 19%) ∗ 75 % 

Luego de utilizar la ecuación del WACC, se obtuvo 8.87 % 
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Los datos determinados fueron la base para la delimitación del flujo de caja libre. Al contar 

los flujos de efectivo libres descontados, se obtuvo el valor actual de la primera fase. El 

recalculo del valor del efectivo se realizará sobre esta base, la cual se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3.  

Nuevo cálculo del valor del capital propio de la empresa "Hutné montáže" 

Eslovaquia a.s. 

Evaluación en la fase 1 12 990 

Tasa de descuento para la fase 2 9.87 % 

Tasa de crecimiento para la fase 2 

FCF en el primer año de la fase 2 

Valor continuado (valoración de la segunda fase) 

Valor presente de la 2 fase 

1.00 % 

4 543 

57 726 

34 840 

Valor operativo bruto 

Devengan intereses a la fecha de evaluación 

47 740 

6 820 

Valor Operativo Neto 
 

40 920 

Activos no operativos a la fecha de evaluación 
 

0 

Valor resultante de la propiedad propia 40 920 

Nota. Flujo de Caja Libre 

Existe un crecimiento permanente del efectivo libre flujo (g) del 1 % anual, además de los 

precios constantes. Para este sistema se determina el tipo de interés calculado al nivel de 

los costes medios ponderados (WACC), el tipo de descuento (i) se reduce al 8.70 %. Se 

utiliza el método de Gordon para determinar el valor de la empresa. 

𝑇 =
𝐹𝐶𝐹𝑇− 1

𝑖 − 𝑔
 

Donde 𝐹𝐶𝐹𝑇− 1 es la estimación del FCF para el primer año después del proyectado. El 

valor de la empresa se estima en 40 920 euros. 
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Finalmente, Weiss y Majkuthová (2006) indicaron que la alternativa para la estimación de 

una empresa es tan importante como los datos a utilizar, se puede decir que la evaluación 

por el sistema de DCF explica más adecuadamente la compresión del valor de la compañía. 

En otras palabras, para realizar este sistema de valoración empresarial, es necesario 

establecer la información de la compañía a valorar como, por ejemplo; la historia de la 

empresa, sus deudas a lo largo de los años, un estudio de los estados financieros, etc. 

Así mismo, a través de un estudio empírico sobre el método de valoración CCF, Šperanda 

(2012) presentó las principales evaluaciones comparables que demuestran las ventajas del 

concepto propuesto y los obstáculos del modelo DCF clásico. Para este método es 

necesario proyectar el estado de ganancias y pérdidas de la compañía para cinco años de 

evaluación. 

De esta manera, Šperanda (2012) expuso que un estado de ganancias y pérdidas de la 

empresa Syntagma para los años de evaluación 1999 al 2003, tiene como resultado que los 

ingresos en el período de valoración no cubren los costos comerciales, por lo que hay 

pérdidas en el negocio para todos los años de evaluación que van desde 5 953 184 hasta 

9.905.577 Kunas. Si bien es cierto los costos de materiales son proporcionales al volumen 

de producción, sin embargo, los salarios brutos son fijos y representan una carga constante 

para un volumen de producción. (Anexo3) 

Como señaló Šperanda (2012), de la información recaba del estado de ganancias y pérdidas 

se puede concluir que la compañía se encuentra en déficit durante todo el período de 

valoración. El siguiente paso para el método de valoración de DCF es la creación de un 

flujo de efectivo que representa un estado financiero específico sobre negocios futuros 

mediante el cual se mide el efecto de todos los recursos comprometidos. Es decir, la 

empresa dispone de todo el capital circulante y no circulante y lo utiliza para realizar los 

impactos planificados. 

Dentro de este orden de ideas, Šperanda (2012) presentó el flujo de caja efectivo, el cual 

contiene ingresos, gastos e ingresos netos. El estudio empírico aplica una tasa de descuento 

del 12 %, dato que corresponde al costo promedio de capital en el sistema bancario al 

momento de la evaluación. A pesar de que la empresa evaluada obtiene como resultado de 

la proyección más de 40 millones de pérdidas brutas de valor nominal, aplicando una tasa 

de descuento relativamente alta y debido al valor muy alto del valor residual evaluado de 
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los activos al final del quinto año del período, se logra observar que el valor de la 

compañía asciende a 24,4 millones de kunas. En pocas palabras, a pesar de que la empresa 

obtiene resultados comerciales negativos, de acuerdo con las proyecciones del flujo de 

caja, gana un valor positivo, al cual se le aplica el método DCF. (Anexo 4) 

Cabe considerar, por otra parte, que Šperanda (2012) obtuvo un resultado negativo de -19,7 

mil kunas cuando aplicó el método CCF a consecuencia de las pérdidas comerciales que 

obtuvo la compañía en los cinco años de evaluación, dicho de otro modo, la empresa 

acumuló en un período de cinco años dicha suma de pérdidas expresada en valor presente. 

Entonces, a diferencia de los resultados obtenidos por el método de valoración DCF que 

demuestra qué empresa tiene un valor de 24,4 millones, el resultado del método CCF 

sugiere una conclusión completamente opuesta. Es importante precisar que la única 

diferencia con la información será la eliminación del valor residual en 2003 que asciende a 

64 368 899 kunas debido a que el método CCF se basa en los resultados obtenidos. 

En concordancia con Šperanda (2012) el valor negativo de Syntagma obtenido a través del 

método de valoración CCF no debe confundirse con un precio negativo, puesto que el 

precio es una categoría completamente diferente sujeta a diferentes parámetros y no 

necesita correlacionarse con el valor de la compañía. De todos modos, Šperanda (2012) 

precisó, que el precio puede, en cierto período de tiempo, estar por encima o por debajo del 

valor de la compañía, lo que podría significar una situación de sobrevaloración o 

infravaloración.  

Las teorías financieras convencionales definen en gran medida el valor económico (EV) de 

una empresa como el valor presente de sus flujos de efectivo futuros Brealey, Myers y 

Allen (2007).  

En un estudio realizado por Allee et al. (2020) se trazó como objetivo el facilitar una 

información descriptiva sobre los métodos más utilizados por los especialistas en la 

valoración de empresas. Esta investigación descriptiva académica en finanzas se desarrolló 

con base en una encuesta a 172 especialistas en tasación de empresas. El modelo 

seleccionado fue el DCF, debido a que estos expertos prefieren este sistema porque se basa 

principalmente en el cálculo del valor a futuro, también utilizan la tasa libre de riesgo. 

En un sentido similar, Miciuła et al. (2020) desarrollaron este ejemplo práctico, en el cual 

mostraron la valoración de una empresa mediante el sistema de método de los ingresos. 
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Este es un método popular utilizado en la práctica para valorar a las organizaciones de 

negocios en el cual destaca el flujo de efectivo descontado. Para el cálculo de este ejemplo 

se utilizó el software econométrico disponible para la valoración de negocios (Anexo 5) 

En contraste con las ideas discutidas hasta ahora, Bruner et al. (2002), consideraron que, a 

diferencia de los países desarrollados donde convergen las prácticas de valoración, en los 

mercados emergentes no existen los mejores métodos para determinar el valor de una 

empresa. Estos últimos se diferencian de los mercados desarrollados en áreas como la 

transparencia contable, la liquidez, la corrupción, la volatilidad, la gobernanza, los 

impuestos y los costos de transacción, que deben considerarse cuidadosamente al aplicar 

enfoques de valoración. 

Fernández (2008) consideró que el método de valor contable, también denominado 

valor en libros, es el valor del patrimonio neto; lo cual es la diferencia entre el activo y 

el pasivo exigible de la empresa, llamado también el valor de los fondos propios 

(reservas y capital); una opción para la valoración de empresas que no cotizan en 

bolsa, este valor de recursos o fondos propios de la empresa figura en el estado de 

situación financiera.  

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐸𝑋𝐼𝐺𝐼𝐵𝐿𝐸 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸 = 𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂𝑆 

En la Tabla 4 se observa una empresa cuyo estado de situación financiera es la 

siguiente: 

Tabla 4.  

Empresa Abascal S.A. Balance Oficial (millones de euros) 

ACTIVO PASIVO 

Tesorería                               5 Proveedores                      40 

Deudores                             10 Deuda Bancaria                 10                     

Inventario                            45 Deuda a Largo                   30 

Activos Fijos                     100 Capital y Reservas             80 

Total, Activo                     160 Total, Pasivo                     160 

 Nota. Estado de Situación Financiera de la Empresa Abascal S.A. Adaptado de Métodos 

de Valoración de Empresas por Fernández, 2008.  
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En la Tabla 4 se observa el Estado de Situación Financiera de la Empresa Abascal S.A. 

valor contable (Capital y Reservas) de la Empresa Abascal S.A. 80 millones de Euros. 

Además, se puede obtener este cálculo de la diferencia del total activo 160 millones 

menos el pasivo exigible (Proveedores + Deuda bancaria + Deuda a largo) 80 

millones. Lo quiere decir que 80 millones de Euros es el valor actual de la compañía 

en mención. 

Bajo el mismo contexto, Miloud et al. (2014) consideraron que los métodos de valoración 

comúnmente utilizados en las finanzas corporativas requieren información que las 

pequeñas y medianas empresas normalmente no pueden proporcionar. Por lo tanto, su 

aplicabilidad en la evaluación de empresas en etapa temprana es severamente limitada. Los 

autores propusieron demostrar la influencia de factores estratégicos no financieros en la 

valoración de empresas emprendedoras en Francia mediante la realización de un estudio 

empírico cuantitativo. 

Miloud et al. (2014) plantearon establecer el vínculo teórico inicial entre las variables de 

estrategia y la valoración de nuevos emprendimientos, para lo cual utilizaron una muestra 

de 102 nuevas empresas en 18 industrias en el período de valoración de 7 años. Este marco 

teórico sugiere que los recursos de las empresas, los vínculos externos y las oportunidades 

de mercado determinan conjuntamente el rendimiento de las empresas. En la investigación 

se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1: El grado de diferenciación de productos de una industria está positivamente 

relacionado con la valoración de nuevos emprendimientos en esta industria. 

H2: La tasa de crecimiento de una industria está positivamente relacionada con la 

valoración de nuevos emprendimientos en esta industria. 

H3: Una nueva empresa se valora más si su fundador tiene experiencias relevantes en la 

industria antes de fundar la empresa. 

H4: Una nueva empresa se valora más si su fundador tiene experiencias previas de alta 

dirección. 

H5: Una nueva empresa se valora más si su fundador tiene experiencias de inicio 

anteriores. 
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H6: Las nuevas empresas fundadas por un equipo de fundadores se valoran más que las 

fundadas por un fundador 

H7: Los nuevos emprendimientos con un equipo de gestión completo son valorados más 

alto que aquellos sin uno. 

H8: El tamaño de la red de una nueva empresa está positivamente relacionado con su 

valoración por parte de los capitalistas de riesgo. 

Los recursos empresariales, vínculos externos y oportunidades de mercado, determinan 

conjuntamente el rendimiento de las empresas, a través del presente marco teórico, Miloud 

et al. (2014) demostraron que existen resultados estadísticos sólidos que respaldan gran 

parte de las hipótesis planteadas. Entre las afirmaciones comprobadas se puede concluir 

que la diferenciación de productos es uno de los elementos estructurales más importantes 

de una industria y está positivamente relacionada con el valor de la empresa, por otro lado, 

el crecimiento de la industria está positiva y significativamente relacionada con la 

valoración monetaria de los nuevos emprendimientos.  

En términos de experiencias de los fundadores, los resultados muestran que los capitalistas 

de riesgo valoran más una nueva empresa si sus fundadores tienen experiencia relevante en 

la industria, experiencias gerenciales relevantes y experiencias de inicio. El tamaño de la 

red también está altamente relacionada con el valor de los emprendimientos. Este vínculo 

empíricamente respaldado entre las teorías de gestión estratégica y las nuevas prácticas de 

valoración de empresas debería ser prometedora para explorar métodos de valoración 

complementarios para nuevas empresas, especialmente cuando los enfoques de valoración 

tradicionales no son confiables debido a la falta de información contable. 

Del mismo modo, Occhino y Mariluz (2018) consideraron que las PYMES, por su propia 

naturaleza, tienen límites en la determinación de su valor; el principal límite es la falta de 

información temporal disponible para estimar su flujo de caja. Esta deficiencia ocurre a 

menudo cuando se analizan microempresas con balances simplificados o nuevas empresas 

sin información temporal durante un largo período de tiempo. 

Debido a esto, Occhino y Mariluz (2018) propusieron un método de valoración para 

PYMES basándose en información geográfica, es decir, su propuesta se basa en determinar 

el valor de la empresa teniendo en cuenta las correlaciones con empresas que 
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geográficamente se encuentran próximas. El resultado final del estudio propuesto por 

Occhino y Mariluz (2018) fue obtener el valor medio de las desviaciones absolutas entre el 

Valor Económico Espacial (SFEV) y el EV calculado mediante la aplicación de DCF para 

las empresas frutícolas. 

El estudio se realizó para una muestra de 280 empresas del subsector de frutas con sede en 

Murcia, España. El 61 % de la muestra son pequeñas empresas. Además, existe una alta 

proporción de empresas que llevan menos de 25 años en funcionamiento. Finalmente, la 

actividad productiva en Murcia se concentra en el subsector de frutas, que representa el 5 % 

de la muestra. La ubicación geográfica es fundamental para el análisis de valor por dos 

razones: en primer lugar, los principales competidores de las pequeñas empresas suelen ser 

otros actores regionales. En segundo lugar, y lo más importante, las pequeñas empresas 

dependen en gran medida de la situación económica de la región en la que operan. 

El primer paso del estudio consistió en identificar las empresas que son espacialmente 

comparables, por esto, Occhino y Mariluz (2018) aplicaron técnicas econométricas 

espaciales para determinar el número de empresas espacialmente comparables que deben 

considerarse en cada caso. El estudio aplicó la prueba de I de Moran para calcular la 

dependencia espacial; esta prueba mide la autocorrelación espacial general de una variable. 

En otras palabras, el objetivo de la prueba fue determinar si el valor de una empresa es 

similar a los demás que la rodean. 

 La respuesta indica agrupamiento, mientras que un valor negativo indica dispersión. 

Formalmente, la prueba I de Moran (1950). A continuación, se presenta la fórmula: 

𝐼 =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ (𝑥𝑖 − �̄�)𝑊𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥)̄𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̄�)𝑛
𝑖=1

 

Después de haber hallado la correlación, Occhino y Mariluz (2018) propusieron calcular el 

SEV de la empresa a través de la siguiente fórmula: 

𝑆𝐸𝑉𝑖 = (∑ 𝐸𝑉𝑚

𝑆

𝑚=1
)/𝑆 

Donde: 

EV: Valor económico de cada empresa mediante la aplicación del método DCF, y  
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s: Número de vecinos más cercanos. 

El resultado final del estudio propuesto por  Occhino y Mariluz (2018) fue positivo para 

todas las variables analizadas. Sin embargo, para poder obtener una mejor estimación, fue 

necesario utilizar un coeficiente que considere las características intrínsecas de la empresa 

(edad, tamaño, deudas, rentabilidad y crecimiento de las ventas). 

2.2.2 Estudios Teóricos 

Vayas et al. (2020) señalaron que el método DCF es, si no de mayor importancia, 

probablemente el recurso más utilizado en la evaluación de la empresa, siendo como 

primordial desventaja la sensibilidad extrema en variables clave como el costo promedio 

ponderado del capital  (WACC) y las estimaciones de FCF no obtenidas 

incuestionablemente. Es decir, para los autores, como se mencionó, este sistema 

modelo de valoración DCF es uno de los métodos más confiables para calcular el precio 

de las empresas, debido a su medida de crear capital para el accionista e inversor en la 

organización. 

En esa misma línea, Lee et al. (2020) sostuvieron que el sistema del método DCF es una 

técnica que sirve para valorar y estimar lo interesante que puede ser un plan de inversión y 

el importe de un negocio. De esta manera, este método puede comparar los planes de 

negocios y predecir cuál es la mejor elección, por lo cual la rentabilidad del negocio puede 

determinarse y el inversionista puede escoger cuál es el más atrayente y viable.  

Un análisis de DCF utiliza el flujo de efectivo futuro en que la tasa de descuento es la base 

para hallar el valor presente que a su vez es la suma de los flujos de efectivo convertidos al 

valor actual. En la tasa de descuento se incorpora el costo de las inversiones de riesgo o la 

incertidumbre de los valores futuros. 

 Para el VPN, la diferencia entre el valor actual de las entradas y salidas de dinero durante 

un ciclo de tiempo se calcula sobre el principio del escenario que se está usando y la tasa 

de descuento; esta rentabilidad de la inversión se puede estimar. De esta manera, el valor 

actual neto es la valuación del accionista sobre la opción de ganar dinero. En ese sentido, 

este sistema de valoración de DCF puede estimar, predecir y evaluar la elección de compra 

de la empresa mediante el cálculo del VAN. 
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Lee et al. (2020) supusieron que el accionista prioriza el flujo de caja deseado obtenido y la 

tasa de descuento se refleja en la elección del producto. Debido a que el flujo de caja está 

relacionado solo con los atributos funcionales que afectan el rendimiento financiero, los 

atributos no funcionales no pueden ser considerados en el modelado DCF. Por lo tanto, se 

utiliza este modelo para el análisis de elección discreta en lugar del modelo de utilidad. En 

la Tabla 4 se comparan ambos modelos.  

El modelo de utilidad asume que la utilidad de las opciones de elección determina la 

probabilidad de elección, mientras que el modelo DCF asume que el VPN de las opciones 

determina la probabilidad de elección. El primero estima los elementos parciales para un 

individuo, mientras que el modelo DCF estima la tasa de descuento para el individuo en 

función de cómo el escenario de uso y los atributos del producto afectan los flujos de 

efectivo durante el período total de uso, así como la forma en que los flujos de efectivo 

futuros se valoran a través de la tasa de descuento. 

Tabla 5.  

Comparación de Modelos 

 Modelo FCD Modelo de Utilidad 

Parámetro (estimado) Tasa de Descuento Partworths 

Datos (requeridos) Escenario de uso Datos de elección 

Entrada 
Solo atributos funcionales que 

afectan a los rendimientos 

Atributos no funcionales y 

funcionales 

Salida NPV Utilidad 

Utilización de datos 

demográficos 
Ninguno Aplicar contracción de HB 

Nota. FCD: flujo de caja descontado; HB: bayesino jerárquico; VPN: valor presente neto 

El sistema de DCF revela la estimación de atributos a lo largo del tiempo a través de la tasa 

de descuento. Para una elección de producto determinada, este modelo de beneficio calcula 

la utilidad a través de los elementos estimados. No obstante, el modelo DCF calcula el 

VPN con la tasa de descuento estimada y su escenario de uso, los cuales no están 

directamente relacionados; esta tasa también es un factor para determinar la inversión para 

un producto determinado.  

Es preciso afirmar que este modelo acepta que la utilidad de las opciones define una 

probabilidad de elección, por su parte el DCF, precisa que el VPN de las opciones de 

elección diagnostica la probabilidad de elección. El modelo DCF revela la evaluación de 
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atributos a lo largo del tiempo a través de la tasa de descuento. Para una opción de 

producto determinada, el modelo de utilidad calcula la utilidad a través de los elementos 

estimados de los atributos. Sin embargo, el modelo DCF calcula el VPN con la tasa de 

descuento. 

Noventa académicos y profesionales se reunieron en Darden Graduate Business School en 

mayo de 2002 para asistir a la conferencia Valuation in Emerging Markets patrocinada por 

el Batten Institute en asociación con la Association for Investment Management and 

Investment Research Foundation. El objetivo era promover la reflexión sobre las mejores 

prácticas para la valoración de activos en los mercados emergentes, explorar nuevos 

métodos de investigación y estimular el intercambio de ideas. Bruner et al. (2002) 

recogieron, en su artículo científico, los principales aspectos que se debatieron en esta 

conferencia. 

Entre las principales ideas discutidas Bruner et al. (2002) consideraron que la transparencia 

de información contable es un atributo importante para determinar el valor adecuado, 

adicionalmente la información disponible debe ser suficiente para evaluar no solo la 

condición actual de una empresa determinada, sino también las perspectivas futuras. Otro 

factor es la corrupción y el mal gobierno corporativo, aspectos que distorsionan la toma de 

decisiones de la administración de la empresa y destruyen el valor para los accionistas.  

Estos autores también consideraron que el costo del capital es sensible al contexto, las 

condiciones del mercado varían ampliamente, incluido el grado de segmentación o 

integración y, finalmente, las tasas de depreciación e inflación, a menudo, van seguidas de 

altas tasas de interés y un rendimiento económico deficiente, puesto que el costo del capital 

se encuentra entre empresas globales y locales en mercados emergentes.  

Las empresas globales son aquellas que generan una parte significativa de las ventas fuera 

del mercado emergente local, mientras que las empresas locales se centran en el mercado 

emergente local. Dadas las diferentes incertidumbres entre estos dos tipos de negocios, 

sería razonable suponer que tienen diferentes costos de capital, y tanto la investigación 

como la práctica deberían explicar esta diferencia. 

Así mismo, Bruner et al. (2002) argumentaron que una devaluación podría ser considerada 

como un aspecto beneficioso en la economía real a través de un aumento de las 

exportaciones. Sin embargo, su impacto en la tasa de inflación y los efectos posteriores, a 
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menudo, compensan este resultado beneficioso esperado. De hecho, la evidencia muestra 

que las devaluaciones, recurrentemente, van seguidas de altos tipos de interés y malos 

resultados económicos. Los mercados de valores también se ven afectados 

significativamente por las devaluaciones.  

Por otra parte, García et al. (2005) señalaron que una de las dificultades que se presenta al 

momento de valorar una PYMES es el cálculo de la tasa de actualización. Esto se debe a 

que una tasa adecuada incorpora dos elementos principales: el riesgo de un proyecto y el 

costo de oportunidad del mismo. La metodología del CAPM (Capital Asset Price Model) 

recopila estas dos variables. 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + β 

Donde: 

Ke: Rentabilidad exigida a la acción. 

Rf: tasa libre de riesgo. 

β: coeficiente beta, riesgo sistémico del sector. 

Rm ˗ Rf: prima de riesgo del mercado. 

No obstante, este método requiere información no accesible para las PYMES, tales como 

el coeficiente beta, prima de riesgo del mercado, etc. 

En un sentido similar a Fernández (2008), un aspecto en el que han coincidido muchos 

autores como Seng y Lai (2010) es que una extracción inteligente de informe de la empresa 

para su valoración de negocios es utilizar los estados financieros, las notas de los estados y 

las noticias financieras como origen de datos. Los analistas pueden forman estos datos 

financieros y examinar los datos correctos de estas fuentes en el menor tiempo posible para 

su evaluación. Por ello, el enfoque basado en activos se ajusta para el Estado de Situación 

Financiera (llamado antes Balance General) el cual incluye los activos tangibles, 

intangibles y los pasivos contingentes que se ajustan con el precio de mercado. 

Estos métodos tratan de valorar la empresa a través de estimaciones del valor de todo su 

patrimonio, además, es un valor que nace de la información del Estado de Situación 

Financiera; por ende, no toman en cuenta la posibilidad de algún cambio en el futuro: estos 

métodos son llamados estáticos. Asimismo, dentro de esta categoría se encuentran: el 



 

 

39 

 

método valor contable, método valor contable corregido, método valor contable de 

liquidación, método valor contable sustancial y capital permanente necesario. 

Además, Seng y Lai (2010) mencionaron el enfoque basado en el mercado como una 

medición de acuerdo con el valor de la empresa que cotiza y la información de ganancias. 

Este indicador de valor encaja con los ingresos operativos de la compañía a valorar, y 

después su valor se deriva debido al indicador de valor ajustado, este indicador suele ser el 

precio de las acciones de la empresa cotizada dividido por parámetros de ganancias de la 

empresa como los ingresos, ingresos netos por las ventas, ingresos netos después de 

impuestos, los impuestos, distribución de dividendos y activos como el valor 

contable de los activos y el valor contable ajustado.  

En otras palabras, los métodos basados en el mercado consisten en aplicar un 

multiplicador sobre algún parámetro como las ventas, el beneficio, etc. Aunque no 

son los métodos más apropiados para decretar la evaluación de metas u objetivos, 

sí lo son para establecer comparaciones con empresas que hayan realizado una 

venta reciente; estos métodos son aplicables con los Estados de Resultados.  

Un diseño de conocimientos del modelo de valoración puede aclarar la relación de 

jerarquía entre los datos financieros, modelos y parámetros. Como se ve en la 

Figura 3, los modelos de valoración de los estados financieros, las notas y noticias 

financieras. Este contenido de conocimiento no solo presenta una relación de 

jerarquía entre los componentes, sino que algunos datos innecesarios pueden 

mantener la armonía de los mismos datos. Esto se desarrolló en función del 

alcance con la valoración y su estructura conceptual (Seng y Lai, 2010). 
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Figura 1.  

Jerarquía Conceptual de Valoración de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercarse: 

Parámetro calculado: 

Cuentas o precio:  

Sinónimos:  

1. Enfoque basado en el mercado. 

2. Ganar múltiplos. 

3. Múltiplos del valor contable. 

4. Múltiplos de ingresos. 

5. Ganancias por acción. 

6. Ingresos operativos. 

7. Flujo de caja libre. 

8. Patrimonio de los propietarios. 
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9. Dividendos por efectivo. 

10. Valores contables de activos. 

11. Ingresos por ventas. 

12. Ganancias por acción (sinónimo). 

13. Ingresos operativos (sinónimo). 

14. Flujos de efectivo de las actividades operativas. 

15. Gastos de capital. 

16. Precio de las acciones. 

17. Activos fijos. 

Nota. Adaptada de Jerarquía Conceptual, por Seng, y Lai, 2010, An intelligent information 

segmentation approach to extract financial data for business valuation. Expert systems with 

applications, 37(9), 6515-6530.  

En la Figura 3 se puede observar que el enfoque basado en el mercado emplea los 

múltiplos de valor de las empresas para su valoración tales como los múltiplos de ingresos, 

los múltiplos de valor contable y los múltiplos de ganancias y a su vez utilizan diversas 

formas de hallar el precio final. Es decir, que la empresa se valora mediante ratios 

determinados en semejanza con otras empresas parecidas. 

En la misma línea, Crema y Nosella (2014) consideraron que las decisiones tecnológicas 

estratégicas que debe tomar una empresa, así como las actividades de control y 

verificación, incluyen cada vez más los activos intangibles, los cuales pueden definirse 

como los recursos de la empresa que no tienen forma física, pero que contribuyen 

sustancialmente a la generación de valor empresarial; por tanto, la valoración de los activos 

intangibles está adquiriendo una importancia vital tanto para la comunicación externa 

como para la gestión interna (Boedker et al., 2005 como se citó en Crema y Nosella, 2014); 

Esto es especialmente cierto para las PYMES, cuya ventaja competitiva, a menudo, se basa 

en habilidades intangibles (Steenkamp y Kashyap, 2010 como se citó en Crema y Nosella, 

2014). 
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Crema y Nosella (2014) sugirieron tres grandes grupos que engloban los activos 

intangibles; entre ellos se encuentra el capital humano, que es considerado como la 

capacidad combinada de una organización para resolver problemas empresariales. Los 

empleados de la empresa contribuyen a la generación de conocimiento e ideas, es decir, 

son activos, pero móviles y no pueden ser propiedad de organizaciones; Por tanto, esta 

categoría incluye la eficacia con la que una organización utiliza sus recursos humanos, 

medida en términos de creatividad, experiencia, formación, etc. (Bontis, 2001; 

Seetharaman et al., 2001 citado por Crema y Nosella, 2014).  

Así mismo está el capital estructural interno que incluye todos los depósitos de 

conocimiento no humanos en las organizaciones; el conocimiento que pertenece a la 

organización. (Bontis et al., 2000; Curado, 2008; Roos et al., 1998; Stewart, 1997 como se 

citó en Crema y Nosella, 2014). Y por último el capital de relación que incluye las 

relaciones con socios (clientes, proveedores, etc.) ajenos a la empresa, pero también 

cualquier otro recurso de relación como la reputación y la lealtad (Bontis, 1999; 

Lowendahl, 2005; Sveiby, 1997 como se citó en Crema y Nosella, 2014). 

En otra postura, Kim-Duc et al. (2021) señalaron que, a pesar de que existen dificultades 

para encontrar similitudes en un mercado, el enfoque basado en el mercado (planteamiento 

de empresa comparable) seguirá siendo muy útil para cotizar a las empresas, dado que es 

una práctica muy espontánea, intuitiva y fácil de aplicar con menos hipótesis sobre los 

flujos efectivos futuros de la compañía. Estos métodos basados en el mercado identifican, 

establecen y definen diversas empresas cotizadas semejantes a la que se quiere tasar y 

luego se calculan los ratios que muestran la coherencia entre ellas y su medida financiera.  

Kim-Duc et al. (2021) mostraron en las Figuras 2 y 3 la posición de cada empresa de 

acuerdo con su sistema de valoración de estos dos métodos (enfoque basado en el mercado 

y el enfoque basado en los ingresos). Se puede apreciar, además, que la selección de pares 

y estimación de sus múltiplos es el primer paso en el enfoque basado en el mercado (Figura 

4). Mientras que para el enfoque basado en ingresos, las empresas a comparar solo 

participan de manera indirecta, lo cual es la base para encontrar algunas similitudes o 

criterios de la empresa analizada (Figura 2).  
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Figura 2.  

Papel de las Empresas Comparables en el Enfoque Basado en el Mercado 

 

Nota. Adaptada de Mapa conceptual, por Kim-Duc et al. (2021) Modeling the selection of 

comparable firms: A novel approach for business valuation in ASEAN nations. Cogent 

Economics and Finance, 9(1). 

No obstante, los múltiplos analizados en la Figura 4 se clasifican en dos grupos: medidas 

de representación del valor de la empresa y el valor de la renta variable. Además, los 

tasadores deben conocer los múltiplos de las empresas como, por ejemplo: ventas, 

ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, EBITDA; ganancias 

antes de intereses e impuestos de la empresa para así estimar su valor. 

Entre las Figuras 2 y 3 se encuentran cuatro indicadores que impactan el valor en la 

empresa o del capital (EVS o PB), rentabilidad (PM o ROE), tasas de crecimiento esperada 

(g), costo de capital ponderado (WACC o Ke) y la relación de pago. Sin embargo, mientras 

sea menor la relación de pago mayor será la tasa de crecimiento.  
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Figura 3.  

Papel de las Empresas Comparables en el Enfoque Basado en los Ingresos 

 

Nota. Adaptada de Mapa conceptual, por Kim-Duc et al. (2021) Modeling the selection of 

comparable firms: A novel approach for business valuation in ASEAN nations. Cogent 

Economics and Finance, 9(1). 

En cambio, para el enfoque basado en los ingresos, el sistema de método de flujo 

descontado, y el costo de capital o wacc se utiliza para determinar la valorización 

empresarial y el capital. En la Figura 5, se aprecian dos elementos fundamentales para este 

método: el flujo de efectivo proyectado y la tasa de descuento. Para los flujos de efectivo 

futuros se estiman tres elementos: ganancias, tasa de reinversión (RIR) y tasa de 

crecimiento de ganancias (g) (Kim-Duc et al., 2021). 

Es decir, la extracción y selección de las compañías homólogas es importante para el 

estudio de enfoques de valoración basados en el mercado y en los ingresos. Estos 

estudios se basan en los aspectos financieros y sus indicadores para calcular sus 

variables. 
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2.3 Riesgo Financiero en las PYMES 

De acuerdo con Belás et al. (2015) la gestión del riesgo financiero es un ámbito importante 

de la gestión de las PYMES. La capacidad de estas para crecer, depende en gran medida de 

su potencial para invertir dinero en el desarrollo de sus empresas. Estas inversiones 

necesitan capital y, por lo tanto, un acceso a fuentes financieras externas. En este contexto, 

Putuntica y Bonaci, 2013 como se citó en Belás et al. (2015) afirmaron que los flujos de 

caja de las empresas son especialmente importantes para los mercados de capitales y los 

inversionistas; por lo tanto, la influencia del flujo de caja en la inversión es más fuerte para 

las empresas con restricciones financieras porque el capital interno no es perfectamente 

reemplazable por capital externo para ellas. 

El riesgo financiero existe en todos los aspectos de la labor de gestión financiera de la 

empresa, incluida la recaudación, el uso y la distribución del capital. Esto requiere que los 

gerentes se centran completamente en todos los aspectos del cambio, identifican los riesgos 

a tiempo y toman medidas efectivas para controlar la propagación del riesgo (Shuying y 

Mei, 2014 como se citó en Belás et al., 2015). 

En esa misma línea, Berk et al. (2004) sostuvieron que las diferentes fuentes de riesgo 

determinan el valor y rendimiento de una empresa. A través de esta interacción se puede 

obtener una serie de resultados interesantes; quizás lo más interesante es el papel que juega 

la resolución de la incertidumbre intrínseca en la determinación de la prima de riesgo, 

puesto que cuando se resuelve la falta de sincronicidad técnica, cambia la probabilidad de 

un trato exitoso y oportuno. Lo mencionado cambia las características de la opción de 

suspender inversiones en el proyecto que se ejerce, teniendo en cuenta los posibles flujos 

de caja futuros. Aunque no se gana ninguna prima por riesgo idiosincrásico per se, la 

resolución de la incertidumbre idiosincrásica puede cambiar drásticamente la prima de 

riesgo general obtenida para la empresa. 

Finalmente, Belás et al. (2015) concluyeron que las PYMES se han fortalecido gracias a la 

diversificación y el desapalancamiento, además de ser más resistentes desde el 

funcionamiento y estando mejor preparadas para hacer frente a los retos económicos y al 

nuevo panorama de riesgos. En general, las PYMES parecen cautelosamente optimistas 

sobre el futuro; han llevado a cabo el mayor cambio de comportamiento de gestión en una 

generación, adoptando un enfoque más estratégico del riesgo y adoptando una visión más a 
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largo plazo sobre la planificación financiera, la deuda, la preparación de la continuidad del 

negocio y la creación de reservas. 

  



 

 

47 

 

3 CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente trabajo fue analizar el DCF como principal método de 

valoración aplicable para las PYMES. La valoración de empresas, en general, desde el 

punto de vista de los diferentes autores citados en el presente estudio puede entenderse 

como una herramienta fundamental para cualquier negociación y un componente 

primordial en la toma de decisiones. Así mismo durante el transcurso de la vida de una 

empresa existen diferentes ocasiones en el que es necesario determinar su valor ya sea por 

operaciones de compra y venta, fusiones de sociedades, planificación estratégica, 

identificación de fuentes de valor entre otros o por la importancia de su estudio y 

aplicación. 

La literatura revisada mostró que existen considerables métodos, estudios y publicaciones 

referentes de la valoración de empresas. La información disponible resulta relativamente 

accesible de obtener cuando el objetivo pasa por valorar grandes corporaciones que 

generalmente se encuentran en mercados desarrollados. También fue evidente que el DCF 

y todas sus variantes, de acuerdo con los diferentes puntos de vista, concuerdan en que es 

el método más fiable para determinar el valor de una empresa. Sin embargo, cuando se 

hace referencia a las PYMES, algunos autores sugieren que este método no es el más 

adecuado de aplicar, debido a la insuficiente información histórica de la empresa y, en 

ocasiones, cuando se tiene acceso a esta, se corre el riesgo de que haya sido confeccionada 

simplemente para cumplir con las normativas legales del país.  

Por otro lado, uno de los factores más difíciles a la hora de evaluar una PYME es la 

determinación de una adecuada tasa de descuento, la cual debe combinar, por lo menos, 

dos factores básicos: el riesgo y el costo de capital. Este último se puede obtener a través 

de la metodología CAPM. No obstante, el método requiere el uso de información de 

mercado, el cual no existe para las PYMES. 

Otros autores también argumentan que existen factores no financieros que se deben tener 

en cuenta a la hora de valorar una empresa, como el capital humano, la marca, la 

competencia, las oportunidades de mercado, las estrategias que la gerencia aplicó, el 

liderazgo, de los cuales también es importante determinar su valor. Por tanto, se puede 

inferir que no existe consenso entre los autores sobre el flujo de caja descontado, así como 

los diferentes métodos de valoración para determinar con precisión el valor de una PYME, 
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dado que existen diversos factores inherentes a la naturaleza de estos negocios que evitan 

un análisis adecuado.   
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5 ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de los resultados de las valoraciones de expertos 

Número de 

participante 
Tipo de participante 

Método de 

valoración 
Valor asignado 

Inversores     

1 Emprendedor 

Capitalista de riesgo 

Múltiples de 

ganancias 

9.03 M 

2 Emprendedor 

Capitalista de riesgo 

Múltiples de 

ganancias 

9.65 M 

3 Banquero de 

inversión  

Múltiples de 

ganancias 

10.20 M 

4 Banquero de 

inversión  

Múltiples de 

ganancias 

9.00 M 

5 Banquero de 

inversión 

Múltiples de 

ganancias 

8.90 M 

6 Emprendedor 

Capitalista de riesgo 

Múltiples de 

ganancias 

9.18 M 

7 Emprendedor 

Capitalista de riesgo 

Múltiples de 

ganancias 

6.00 M 

8 Banquero de 

inversión 

Flujo de caja 

descontado 

* 

 

Consultores  

   

9 Consultor de 

valoración  

Flujo de caja 

descontado 

* 

10 Tasador de empresas Flujo de caja 

descontado 

11.78 M 

11 Consultor/ CPA Flujo de caja 

descontado 

* 

12 Tasador de empresas Múltiples de 

ganancias 

11.00 M 

13 Consultor/ CPA Flujo de caja 

descontado 

17.50 M 

14 Consultor/ CPA Múltiples de 

ganancias 

13.13 M 

15 Consultor/ CPA Múltiples de 

ganancias 

13.10 M 

16 Consultor/ CPA Flujo de caja 

descontado 

14.00 M 

17 Consultor/ CPA Múltiples de 

ganancias 

9.35 M 

18 Consultor de 

valoración 

Flujo de caja 

descontado 

15.50 M 
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Anexo 2. Media, desviación estándar y correlación bivariada. 

   Correlaciones 
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a 
S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Anexo 3. Estado de pérdidas y ganancias del periodo 1999 – 2003 

ítem / Año 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Ingresos 27.295.843 25.564.036 23.092.919 21.651.046 20.849.101 

2. Costo operativo 

2.1. Costes de 

producción 

33.249.027 32.457.375 31.297.823 30.763.988 30.394.678 

2.1.1. Costes de 

material 
33.249.027 32.457.375 31.297.823 30.763.988 30.394.678 

2.1.2. Depreciación 18.242.720 17.451.067 16.291.515 15.757.680 15.388.370 

2.1.3. Salarios brutos 3.282.869 3.282.869 3.282.869 3.282.869 3.282.869 

2.2. Gastos 

financieros 
11.723.439 11.723.439 11.723.439 11.723.439 11.723.439 

3. Beneficio bruto - - - - - 

4. Impuestos 5.953.184 6.893.338 8.204.904 9.112.942 9.905.577 

5. Beneficio neto - - - - - 

5.1. Reservas - - - - - 

5.2. Participación de 

los propietarios en el 

beneficio neto 

- - - - - 

5.3. Ganancias 

retenidas 
- - - - - 
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Anexo 4. Flujo de caja 1 

ítem / Año 1999 2000 2001 2002 2003 

I. Ingresos 35.140.536 25.564.036 23.092.919 21.651.046 85.218.000 

1. Ingresos totales 27.295.843 25.564.036 23.092.919 21.651.046 20.489.101 

2. Cuentas por 

cobrar 
5.298.213 - - - - 

3. Dinero activo 2.546.480 - - - - 

4. Valor residual  - - - - 64.730.037 

4.1. Activos de 

capital 
- - - - 45.590.604 

4.2. Capital 

circulante  
- - - - 19.139.433 

4.3. Reservas  - - - - - 

II. Gastos  33.956.655 29.174.506 28.014.954 27.481.119 27.111.809 

5. Pasivo 

circulante 
3.990.496 - - - - 

6. Costes de 

material  
18.242.720 17.451.067 16.291.515 15.757.680 15.388.370 

7. Salarios brutos  11.723.439 11.723.439 11.723.439 11.723.439 11.723.439 

8. Costes 

financieros 
- - - - - 

9. Impuestos  - - - - - 

10. Reservas  - - - - - 

11. Participación 

del propietario en la 

utilidad neta 

- - - - - 

III. Utilidad neta 1.183.881 3.610.470 4.922.035 5.830.073 58.106.191 

IV. Factores 

descontados 
1,00 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 

V. Valor 

descontado NP 
1.183.881 3.223.789 3.923,846 4.149.846 36.926.484 

VI. Valor presente 24.445.122     
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Anexo 5. Ejemplo de Valoración con el Método de Renta (Con Descuento Efectivo 

Flujos) 

Xyz S.A 

Modelo DCF 

(Flujos de 

efectivo 

descontado) 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión 

1 

.Resultado 

de 

Explotación 

(EBIT) 

1531 1607 1688.10 1772.5 1861.1 1861 1861 1861 1861 1861 1861 

2. Tasa de 

impuesto % 
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

3. Impuesto 

sobre EBIT 
290.9 305.5 320.7 336.8 353.6 353.6 353.6 353.6 353.6 353.6 353.6 

4. Resultado 

Operativo 

ajustado 

fiscal 

(NOPLAT) 

1240 1302 1367.4 1435.7 1507.5 1507 1507 1507 1507 1507 1507 

5. 

Depreciación 
1317 1445 1597.6 1764.9 1949 2154 2384 2643 2936 3268 3644 

6. 

Desembolsos 

de inversión 

1310 1517 1646.5 1788.6 1945.5 2154 2384 2643 2936 3268 3644 

7. Cambio 

en el capital 

de trabajo 

180 171.8 180.3 189.4 198.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. Flujo de 

Caja Libre - 

FCF 

1067 1058 1138.1 1222.7 1312.8 1507 1507 1507 1507 1507 1507 

9. Tasa Libre 

de riesgo 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%  

10. Indicador 

Beta 
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  

11. Prima de 

mercado % 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%  

12. Coste del 

capital % 
7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4%  

13. Coste de 

la deuda % 
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%  

14. Tasa de 

impuesto % 
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

15. Coste de 

la deuda 

después de 

impuestos 

6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 

16. Valor del 

capital 

(resultante) 

14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 14092.6 
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17. Valor de 

deuda 
7075 7075 7075 7075 7075 7075 7075 7075 7075 7075  

18. 

Participación 

en el capital 

Flujo de caja 

66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6% 66.6%  

19. Parte de 

la deuda 
33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4% 33.4%  

20. Costo 

Ponderado 

de Capital 

WACC 

7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 

21. Indicador 

de descuento 
0.933 0.871 0.8142 0.7603 0.709 0.662 0.619 0.578 0.539 0.504 0.504 

22. FCF 

Tasa de 

crecimiento 

después de 

2026 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

23. Valor 

residual 

después de 

2026 

 - - - - - - - - - 21255 

24. FCF 

descontado – 

Flujo de 

Caja Libre 

996.9 932.2 926.6 929.6 932 999.3 9331 871 813 759.8 10712 

25. Flujo de 

Caja Libre 

Descontado 

Ascendente 

9969.9 1920.1 2846.7 3776.3 4708 5707 6640 7512 8325 9085 19797 

1. Valor de 

la empresa a 

partir de la 

valoración 
19797.6 

2. Deuda 

neta a finales 

de 2018 5705.0 

3. Valor del 

capital social 

de la 

valoración 
14092.6 

4. Número 

de acciones 

de la 

empresa 
1000 

5. Valor de 

la acción 14.09 

 

 


