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1) Introducción 

 
i un empresario llega donde ti a 

preguntarte cuánto vale su empresa, 

¿qué valor le darías?, ¿qué método 

utilizaras para determinar el valor de la 

empresa?, ¿qué datos necesitarías para 

asignar un valor? 

 
2) Métodos de valoración 

 

En general, las formas de estimar el valor de 

una empresa se clasifican en tres grandes 

grupos: 

 
 

Métodos de valoración de empresas 

 

Los métodos con mayor fundamento teórico 

son los de descuento de flujos de efectivo. 

 

2.1) Métodos basados en la valoración del 

patrimonio 

 

Estos métodos se basan en estimar el valor de 

mercado de los activos y de los pasivos de 

una empresa, para que por diferencia, se 

pueda determinar el valor de su patrimonio. 

Por ello, el balance general de la empresa es 

siempre un insumo indispensable en la 

aplicación de estos métodos. 

 

En la modalidad más sencilla de los métodos 

basados en la valoración del patrimonio, 

simplemente se asume que el valor en libros 

de una empresa es un buen estimado de su 

valor de mercado, basta con examinar su 

contabilidad. De tal manera, estos métodos 

ofrecen la gran ventaja de su aplicación 

sencilla para encontrar el valor estimado de 

mercado de una empresa. 

 

En modalidades más complejas de los 

métodos basados en la valoración del 

patrimonio, se busca corregir el valor 

contable como estimado del valor de mercado 

y por ello se han propuesto al menos dos 

variaciones a ese método: 

 

i. Valor de liquidación: intenta estimar el 

valor del patrimonio bajo el supuesto de 

que la empresa será liquidada. 

 

ii. Valor del patrimonio ajustado: 

patrimonio + “goodwill” de la compañía, 

en este método se considera la capacidad 

de la empresa para generar valor más 

allá de lo que el simple valor de mercado 

de sus activos y pasivos refleja. 

Normalmente, la dificultad de este 

método radica en calcular ese valor 

agregado, el “goodwill” adecuado. 

 

2.2) Métodos basados en múltiplos 

 

Estos métodos son sencillos de aplicar, pero 

para ello se necesita de publicaciones 

financieras, revistas especializadas, 

indicadores financieros que proporcionen 

insumos para utilizarlos al estimar el valor de 

la empresa que interesa. 

1. Métodos basados en la valoración

del patrimonio.

2. Métodos basados en múltiplos.

3. Métodos basados en el descuento

de flujos de efectivo.
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Ejemplos de revistas financieras 

 

En El Salvador, la falta de dichos insumos 

hace imposible la aplicación de este método. 

 

El múltiplo más utilizado para la valoración 

de empresas, es la relación P/E 

(price/earnings). 

 

Para estimar el valor del patrimonio de una 

empresa, mediante la utilización de este 

múltiplo, se toma la relación conocida P/E de 

una cierta empresa para la que esos valores se 

conocen, luego se multiplica ese indicador 

por las utilidades (earnings) de la empresa de 

interés, obteniendo así un estimado de su 

valor patrimonial. 

 

Ejemplo de lo anterior es el siguiente: si una 

revista financiera publica un índice P/E = 

$2.20 para las empresas de una industria 

específica. Bastará con consultar los estados 

financieros de la empresa específica de esa 

industria, para encontrar las ganancias de ésta 

(por ejemplo: ganancias de $2,000,000). Una 

vez encontrada la ganancia, se multiplica ésta 

por el índice publicado, así: $2.20 X 

$2,000,000 = $4,400,000. De aquí que el 

valor estimado del patrimonio de la empresa 

será de $4,400,000. 

 

En la práctica suelen utilizarse otros índices 

como la relación P/EBIT, P/Flujo de Caja 

libre, P/ventas, entre otros. La aplicación de 

estos otros índices es similar al ejemplo dado. 

 

2.3) Métodos Basados en el Descuento de 

Flujos de Efectivo 

 

Los métodos basados en el descuento de 

flujos de efectivo son los que poseen mayor 

fundamento teórico, respecto a los otros 

métodos. 

 

Estos métodos se basan en estimar el valor 

presente de los flujos de caja que el poseedor 

de las acciones de una empresa recibiría en el 

futuro. Es decir, se estiman esos flujos de 

efectivo para luego descontarlos a una tasa 

apropiada según el riesgo asociado con esos 

flujos, encontrando así el valor de la empresa. 

 

Para estimar el valor de una empresa 

aplicando este método se necesitan tres 

elementos: 

 

i. Los flujos de efectivo esperados hasta un 

cierto periodo “n”. 

ii. La tasa de descuento apropiada, de 

acuerdo al nivel de riesgo de los flujos 

de efectivo esperados. 

iii. El valor terminal de la empresa en el 

periodo “n” (Vn). 

 

Teniendo los elementos anteriores, se aplica 

la fórmula siguiente para encontrar el valor de 

la empresa (V) a la fecha de la valoración: 
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Fórmula del valor de la empresa, 

método de descuento de flujos de efectivo 
 

Aspectos importantes a considerar: 

 

a) La tasa de descuento: 

 

La estimación de la tasa de descuento 

apropiada suele estar siempre sujeta a 

discusión. Para encontrar la tasa adecuada 

deben considerarse temas como el costo de la 

deuda “Kd”, el costo de oportunidad de los 

accionistas “Ke”, el costo promedio 

ponderado de capital (WACC), el Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). 

 

b) Los flujos de caja esperados: 

 

Es necesario aclarar que lo que interesa es 

determinar flujos de efectivo (CF1, CF2, …, 

CFn) que generará la empresa, no las 

utilidades contables. Esto es así porque, desde 

una perspectiva netamente financiera, lo que 

interesa es cuánto dinero y cuándo se recibirá 

de la empresa, es decir, los flujos de caja que 

se recibirán en el futuro. 

 

Además, para valorar una empresa, la utilidad 

contable no es el mejor indicador ya que ésta 

puede ser alterada por las reglas o políticas 

contables adoptadas, y no tendría sentido 

creer que el valor pueda variar de acuerdo a 

ese conjunto de reglas adoptadas. 

 

c) Valor terminal: 

 

Una forma muy usual para establecer el valor 

terminal es calcularlo como una perpetuidad, 

en la que se asume que la empresa tendrá un 

crecimiento constante indefinidamente. 

 
Fórmula del valor terminal como perpetuidad 

 

El cálculo del valor terminal es bastante 

sensible al porcentaje de crecimiento “g” que 

se haya atribuido. Por ello, la recomendación 

es utilizar un factor de crecimiento real “g”. 

 

3) Consideraciones finales 

 

Cada método de valoración tiene 

particularidades, por lo que para aplicarlos 

correctamente es necesario que el profesional 

amplíe en el estudio de los mismos. 

 

Al aplicar los métodos de valoración nunca 

debe olvidarse que el resultado es una 

estimación y no el valor exacto, ya que no 

puede pretenderse calcular el valor definitivo 

de la empresa producto de la simple 

aplicación de una fórmula matemática. 

***** 

V = Valor de la 

empresa a la fecha 

de la valoración. 

K = Tasa de descuento. 

Vn = Valor terminal de la 

empresa en el periodo “n”. 

CF1 hasta CFn = Flujos de 

efectivo esperados desde 

periodo 1 hasta periodo “n”. 

g = Factor de 

crecimiento. 
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