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VALORACIÓN DE 
SOCIEDADES

Por descuento 
de flujos



Valoración de sociedades
El método de valoración por descuento de flujos de caja se ha popularizado en las últimas décadas relegando a otros méto-
dos a una posición que sirve para contrastar la cifra obtenida por éste.

Este artículo está encaminado a construir una guía rápida de valoración mediante este método y, mediante un ejemplo nu-
mérico, demostrar que las tres vías para calcular el valor de una empresa por descuento de flujos son coincidentes.

Modelos de valoración

Cuando entramos a estudiar este método se nos demuestra matemáticamente que las tres vías (flujo de caja disponible 
para las acciones, flujo libre de caja y flujo libre de capital) son coincidentes, pero cuando se revisan trabajos realizados de 
forma profesional es raro encontrar que se realicen por las tres vías, siendo lo más habitual el cálculo del flujo libre de caja y 
descontar la deuda para obtener el valor de las acciones. En la mayoría de las ocasiones no se realiza el cálculo por las otras 
vías como forma de verificar que los resultados son coincidentes. Es más, en muchas ocasiones, no saldrían los mismos 
resultados porque la información manejada, relativa a las tasas de descuento y a las partidas incluidas en cada una de las 
vías, es inconsistente.

El problema, es por qué los profesionales no han interiorizado este método y simplemente aplican fórmulas que luego na-
die contrasta. Parece como si dicho método fuera incuestionable y, aunque no es el objeto de este whitepaper, tiene serias 
debilidades para llevarlo a la práctica.

Lo primero que se debe hacer es plantearse conceptualmente qué quiere decir cada una de las vías para poder luego des-
contarla con la tasa adecuada. Si se entienden conceptualmente dichas vías se logrará que sean coincidentes en términos 
de valoración.
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Flujo de caja disponible para las acciones: Es la diferencia entre todas las entradas y 
salidas de dinero de un período (cobros y pagos). Por consiguiente, para su cálculo 
se deben tener en cuenta, principalmente, las siguientes cuestiones:

+
-
-
+
-
-
+

amortización
aumento NOF (Necesidades Operativas de Fondos)

devolución de la deuda
aumento de la deuda
aumento de los gastos amortizables
inversiones en activo fijo
valor contable de los activos retirados o vendidos

Cfac (flujo de caja disponible para las acciones)

El Cfac de un período es el aumento de caja (por encima de la caja necesaria míni-
ma) antes de proceder al reparto de dividendos y/o la recompra de acciones.
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En definitiva, como se trata de valorar flujos monetarios a 
una fecha se debe descontar la corriente futura a una tasa 
determinada. Este es uno de los puntos que puede traer más 
quebraderos de cabeza, pero, como veréis, no es tan compli-
cado como lo pintan.

Como se ha comentado, el descuento de flujos de caja para 
los accionistas recoge los flujos para éstos mismos, enca-
minados tanto para el reparto de dividendos como para la 
recompra de acciones. Por lo tanto, su descuento conducirá 
al valor de las acciones (E). Por todo lo cual, parece lógico 
descontar este flujo al coste exigido por los accionistas, es 
decir, Ke.

Si se descuentan los flujos libres de caja, se calcularía un 
importe en el que no se ha tenido en cuenta el pago de la 
deuda por lo que, si esta existiera, el descuento de este im-
porte debe coincidir con el valor de las acciones más el valor 
de la deuda. 

El flujo libre de caja: es igual a un hipotético flujo de caja disponible para las acciones 
que habría tenido una empresa si no tuviera deuda en su pasivo. Por lo cual, llegamos 
al Flujo libre de caja (Fcf) mediante las siguientes operaciones:

El flujo libre de caja: es el flujo de caja disponible para todos los poseedores de deuda 
y de acciones. Es el flujo de caja disponible para las acciones (Cfac) más el flujo que 
corresponde a los tenedores de deuda (CFd), el cual, lógicamente es igual a los inte-
reses percibidos por la deuda menos el incremento principal de la deuda.

+
-
-
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+
+

amortización
aumento NOF (Necesidades Operativas de Fondos)

aumento de los gastos amortizables
inversiones en activo fijo
intereses (1-Tipo impositivo)

valor contable de los activos retirados o vendidos

Fcf (flujo libre de caja)

En el hipotético caso de que la empresa no tuviera deuda en su pasivo, Cfac y Fcf 
coinciden como era de esperar.

Entonces, la pregunta es, ¿a qué tasa lo descuento para ob-
tener dicho valor? Parece lógico que a algo que aglutine la 
tasa exigida por los accionistas más el interés pagado por la 
deuda. Esto no es otra cosa que el WACC. 

Para concluir con la casuística con la última vía de cálculo, 
el flujo de caja para el capital (CCF), en la que se tiene en 
cuenta dos conceptos comentados, es decir, por un lado el 
Cfac y por el otro la corriente monetaria de la deuda (Cfd). 

Por lo tanto, en este último extremo no se debe descontar 
a algo parecido al WACC. Si se comparan ambos flujos, se 
observará que existe un ajuste relativo al efecto impositivo 
en el FCF que no debería existir en el CFC por los gastos 
financieros. Así pues, en el WACC se debe utilizar el ajuste 
por el ahorro fiscal y en la magnitud para descontar el CFC 
no, la cual se denominará WACCbt (bt= before taxes).

Teniendo claro los puntos anteriores lo único que quedaría 

Para aquéllos no familiarizados con la expresión del WACC se presenta como:

WAAC = EKe + Dkd(1-T)
E + D

E = Capital propio | Ke = Coste del capital propio | D = Deuda | |Kd = Coste de la deuda | (1-T) = ahorro fiscal por el empleo de deuda



Teniendo claro los puntos anteriores lo único que quedaría 
es descontar los flujos obtenidos en cada uno de los ejerci-
cios a la fecha de la valoración mediante su correspondiente 
tasa. Llegados a este punto, lo verdaderamente interesante 
no es llegar a un valor algebraico correcto sino el ser capa-

ces de poder generar unos flujos coherentes y que reflejen 
la realidad de la empresa a valorar. Todo lo demás es se-
cundario. Primero hay que determinar la corriente de flujos 
monetarios de la empresa de forma coherente y que dichas 
magnitudes sean sólidas. Posteriormente ya se descontarán. 

Audalia
Nexia Whitepaper: Valoración de sociedades

Por lo cual, el WACCbt deberá quedar de la siguiente forma:

WAACbt = EKe + Dkd
E + D

El ejemplo

Como ejemplo ilustrativo se contempla la posibilidad de Hotel Bed & Breakfast y que tiene los siguientes datos:

Por motivos de simplicidad se aportan los cálculos de los flujos para las distintas vías al no tener repercusión en el ejemplo.

 � Oferta de venta: 4 millones de euros.

 � Los accionistas exigen un 7% por la inversión. Por motivos de simplificación en el 

ejemplo no realizaremos los cálculos para obtener dicho tipo.

 � Los accionistas aportan un capital de 1.700.000 euros.

 � Se suscribe un préstamo de 2.268.078 euros a un tipo de interés de un 4%.

 � Tipo de impuesto sobre la renta de las sociedades de un 30%.



 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

Beneficio neto -87.765,91 10.001,60 17.461,29 25.173,98 33.149,50 41.398,06 49.930,30 58.826,16 68.029,98 77.553,77 85.811,86 88.218,83

Amortización 70.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

NOF -23.365,16 45.651,56 15.317,01 15.546,64 15.781,69 16.022,35 16.268,79 16.550,75 16.810,12 17.075,90 16.663,40 14.287,02

Incremento Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses 43.728,01 60.899,58 55.064,96 48.992,63 42.672,90 36.095,70 29.250,53 22.126,47 14.712,18 6.995,81 563,21 0,00

Impuesto Sociedades -37.613,96 4.286,40 7.483,41 10.788,85 14.206,93 16.893,65

Valor residual 8.983.185,53

Free Cash Flow -35.017,02 260.839,15 235.326,67 240.502,10 245.811,02 250.409,75 235.449,62 237.503,39 239.552,28 241.625,49 243.038,48 9.225.691,38

Intereses -43.728,01 -60.899,58 -55.064,96 -48.992,63 -42.672,90 -36.095,70 -29.250,53 -22.126,47 -14.712,18 -6.995,81 -563,21 0,00

Aumento deuda cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disminución deuda lp -131.922,07 -204.586,59 -212.921,77 -221.596,53 -230.624,71 -240.020,72 -249.799,53 -259.976,75 -270.568,60 -281.591,99 -96.390,74 0,00

Valor Residual

Cash Flow Acciones -210.667,11 -4.647,03 -32.660,06 -30.087,06 -27.486,59 -25.706,66 -43.600,44 -44.599,84 -45.728,50 -46.962,31 146.084,53 9.225.691,38

Intereses 62.468,59 86.999,41 78.664,23 69.989,47 60.961,29 51.565,28 41.786,47 31.609,25 21.017,39 9.994,01 804,59 0,00

Disminución de deuda lp 131.922,07 204.586,59 212.921,77 221.596,53 230.624,71 240.020,72 249.799,53 259.976,75 270.568,60 281.591,99 96.390,74 0,00

Aumento de deuda cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Residual

Cash flow para la deuda 194.390,67 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 291.586,00 97.195,33 0,00

Capital Cash Flow -16.276,44 286.938,97 258.925,94 261.498,94 264.099,40 265.879,34 247.985,56 246.986,16 245.857,50 244.623,69 243.279,86 9.225.691,38
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La tabla anterior aplica los conceptos explicados sobre las tres vías para el cálculo de la valoración de empresas. La fila de-
nominada intereses, presenta el ahorro fiscal por los gastos financieros.
Gastos financieros: 1-T = tipo de impuesto de sociedades

Como se ha comentado anteriormente, el valor de la deuda a fecha actual debe ser igual al descuento del Cfd, que obedece 
a la cifra del flujo para la deuda descontada al tipo de interés efectivo aplicado a la deuda (gasto por intereses dividido por 
el capital vivo).

A continuación, se presenta una tabla con los cálculos que verifican que el valor descontado del Cfd es igual al valor que e 
disponible del préstamo.

Hay que tener presente que la tasa de descuento de Cfd es la del tipo de interés efectivo, Kd, que como se puede observar 
se va reduciendo a lo largo de los ejercicios. Para el presente ejemplo no se han aportado los datos pero en la práctica sería 
el gasto por intereses financieros del período dividido entre el capital vivo del período anterior que es sobre el que se aplica 
el tipo de interés.

Con el flujo para las acciones, descontado al coste de capital, obtenemos el valor de los fondos propios o capital para el 
momento inicial. Hay que señalar que los accionistas exigen un 7% por la retribución de su dinero. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos de los fondos propios.

Dicho valor, sumado al valor de la deuda nos aporta el valor de la sociedad para el proyecto en cuestión.

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

KD 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01

(1+KD) 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03

PRODUCTO 
(1+KD)

1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,29 1,33 1,37

CFD/PRODUCTO 
(1+KD)

280.814,46 270.502,39 260.644,68 251.242,40 242.307,12 233.870,29 226.007,11 218.912,87 213.273,83

D 2.268.077,93 2.063.491,33 1.850.569,57 1.628.973,04 1.398.348,33 1.158.327,61 908.528,08 648.551,33 377.982,73 96.390,74

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

KE 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

(1+KE) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

PRODUCTO 
(1+KE)

1,07 1,14 1,21 1,29 1,37 1,47 1,56 1,66 1,77

ECF/PRODUCTO 
(1+KE)

-4.360,30 -28.754,04 -24.854,36 -21.305,16 -18.696,07 -29.753,39 -28.557,48 -27.473,53 -26.473,90

E 4.445.817,38 4.742.817,42 5.087.360,95 5.451.988,35 5.837.992,87 6.247.600,77 6.702.037,90 7.187.357,81 7.705.720,60 8.259.404,26

E+D 6.713.895,30 6.806.308,75 6.937.930,52 7.080.961,40 7.236.341,20 7.405.928,39 7.610.565,98 7.835.909,14 8.083.703,32 8.355.795,00



Ahora es el momento de demostrar que el descuento del flujo libre de caja, por medio del WACC, aportará el valor de la 
Sociedad.

Como se puede observar se obtiene el mismo valor y queda demostrado numéricamente que las tres vías arrojan los mis-
mos resultados si se hace de forma correcta. Por lo cual, resulta adecuado valorar las acciones de una sociedad mediante la 
vía del descuento de flujo libre de caja, por medio del WACC, y descontar la deuda.

Y que el WACCbt arroja también el mismo valor de la Sociedad.
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

WACC 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

(1+WACC) 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07

PRODUCTO 
(1+WACC)

1,05 1,11 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,56 1,66 1,77

FCF/PRODUCTO 
(1+WACC)

247.801,06 212.127,40 205.436,00 198.712,28 191.325,36 169.804,67 161.466,06 153.323,21 145.409,42

VALOR FCF 6.713.895,30 6.806.308,75 6.937.930,52 7.080.961,40 7.236.341,20 7.405.928,39 7.610.565,98 7.835.909,14 8.083.703,32 8.355.795,00

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

WACCbt 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

(1+WACCbt) 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07

PRODUCTO 
(1+WACCbt)

1,06 1,12 1,18 1,25 1,33 1,41 1,50 1,59 1,69 1,80

CCF/producto 
(1+WACCbt)

271.593,25 231.778,85 221.185,43 210.891,68 200.261,72 176.025,97 165.071,84 154.579,22 144.562,93

VALOR FCF 6.713.895,30 6.806.308,75 6.937.930,52 7.080.961,40 7.236.341,20 7.405.928,39 7.610.565,98 7.835.909,14 8.083.703,32 8.355.795,00



Sobre Audalia Nexia 

Somos una empresa de servicios profesionales de carácter global. Las diversas 
áreas de actividad comprenden: auditoría, assurance, consultoría de negocio, 
asesoramiento legal, tributario, laboral, outsourcing de procesos y consultoría de 
RR.HH. (Lumesse)

CONSULTORÍA

Las ideas son fáciles, 
implementarlas 

es lo difícil.

Guy Kowasaki

Hay que comprender 
el pasado para 

comprender 
el presente.

Pierre Vilar

AUDITORÍA ASESORÍA
INTEGRAL

Proverbio africano

Si quieres llegar 
rápido camina solo, 
si quieres llegar lejos 

camina en equipo.

Conocimiento local, alcance global

Audalia Nexia pertenece a la red de firmas independientes Nexia Iternational. 
Mediante Nexia International nuestros clientes reciben servicio en cualquier rin-
cón del mundo con una red de partners en constante contacto y formación.

El alcance global de la firma permite acompañar a nuestros clientes es su expan-
sión internacional con una visión del negocio completa en los nuevos mercados. 
Nexia International cuenta con 24.000 profesionales repartidos en más de 120 
países.
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